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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 16 de enero de 2012, por la que se regu-
la el procedimiento para la provisión con carácter provi-
sional de puestos de trabajo de inspección educativa.

El Decreto 115/2002, de 25 de marzo, por el que se 
regula la organización y el funcionamiento de la inspección 
educativa, establece los procedimientos ordinarios para la pro-
visión de los puestos de trabajo de inspección que, de confor-
midad con lo dispuesto en la normativa básica, serán los de 
concurso de traslados entre personal funcionario de los Cuer-
pos de Inspectores de Educación y de Inspectores al Servicio 
de la Administración Educativa y los de acceso mediante la su-
peración del concurso-oposición o mediante concurso de mé-
ritos destinado a los profesores que, reuniendo los requisitos 
generales, hayan ejercicio con evaluación positiva, al menos 
durante tres mandatos el cargo de director.

Ambos procedimientos vienen desarrollándose en nuestra 
Comunidad, con el fin de propiciar el adecuado desarrollo de 
las funciones y atribuciones que la normativa vigente confiere 
a los inspectores e inspectoras de educación en Andalucía. 

No obstante, se producen vacantes en los puestos de tra-
bajo de inspección educativa que hacen conveniente que se 
provean de manera provisional.

En este sentido, la disposición adicional segunda del ci-
tado Decreto establece que, excepcionalmente, los puestos de 
trabajo de inspección educativa vacantes, en tanto se provean 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y siguien-
tes del mismo, podrán cubrirse de manera provisional con 
personal funcionario docente, en comisión de servicios, que 
reúna los requisitos exigidos en dichos artículos.

Igualmente dicha disposición adicional segunda recoge 
que la adjudicación de estos puestos de trabajo se llevará a 
cabo de forma centralizada por la Consejería de Educación, 
según el procedimiento que a tales efectos se determine.

Las Órdenes de 10 de junio de 2003 y de 8 de febrero 
de 2008 regularon el procedimiento para la provisión con ca-
rácter provisional de puestos de trabajo de inspección educa-
tiva, y su aplicación ha supuesto una mejora sustancial en el 
sistema, al fundamentarse en los principios de concurrencia, 
publicidad, mérito y capacidad.

No obstante, la experiencia acumulada desde entonces 
aconseja introducir determinadas modificaciones para que di-
cho procedimiento de provisión, que conforme a lo dispuesto 
en el citado Decreto 115/2002 ha de tener como referencia 
básica los resultados del último concurso-oposición para el 
acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación convocado en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, alcance la mayor efi-
ciencia y calidad en el ejercicio provisional de la inspección 
educativa.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, y de acuerdo 
con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y la disposición final primera del Decreto 
115/2002, de 25 de marzo, por el que se regula la organiza-
ción y el funcionamiento de la inspección educativa,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto regular, de acuerdo 

con lo previsto en la disposición adicional segunda del Decreto 

115/2002, de 25 de marzo, por el que se regula la organiza-
ción y el funcionamiento de la inspección educativa, el proce-
dimiento para cubrir de manera provisional puestos de trabajo 
de inspección educativa vacantes en el ámbito de gestión de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Puestos de trabajo vacantes.
Se entenderá por puesto de trabajo de inspección educa-

tiva vacante, a los efectos del procedimiento regulado en esta 
Orden, el que se produzca en los Servicios Provinciales de Ins-
pección de Educación como consecuencia de fallecimiento, de 
jubilación, de enfermedad de larga duración, de inicio del pro-
cedimiento de jubilación por incapacidad para el servicio o de 
circunstancias excepcionales tales como la concesión de licen-
cias por estudios, comisiones de servicios parar prestarlos en 
otras Administraciones, u otras con incidencia en la prestación 
del servicio, apreciadas y motivadas mediante resolución de la 
persona titular de la Dirección General competente en materia 
de personal docente.

Artículo 3. Participantes.
Podrá participar en las convocatorias para cubrir de ma-

nera provisional puestos de trabajo de inspección educativa 
vacantes en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía el personal funcionario docente que habiendo 
participado en el último procedimiento selectivo para el acceso 
al Cuerpo de Inspectores de Educación realizado en Andalucía 
con anterioridad a cada convocatoria, solicite formar parte de 
la bolsa para la cobertura de puestos de trabajo vacantes en 
los Servicios de Inspección Educativa.

A estos efectos, se considerará que una persona ha par-
ticipado en el procedimiento selectivo si ha asistido al acto de 
presentación.

Artículo 4. Criterios de ordenación del personal partici-
pante.

1. El personal participante en la convocatoria a que se 
refiere el artículo anterior se ordenará en una única relación 
de acuerdo con los siguientes criterios de prioridad:

a) Personal participante en el último procedimiento selec-
tivo de concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de Ins-
pectores de Educación convocado y desarrollado en Andalucía, 
ordenados según el mayor número de ejercicios superados de 
que consten las respectivas pruebas de la fase de oposición, 
estableciéndose entre estos, dos grupos:

1. Quienes hayan superado al menos dos ejercicios, se-
gún la suma total de los puntos obtenidos en los mismos.

2. Quienes hayan superado un solo ejercicio, ordenados 
según la puntuación obtenida en el mismo.

b) Personal participante en el último procedimiento selec-
tivo de concurso-oposición o de concurso de méritos para el 
acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación convocado y 
desarrollado en Andalucía que haya desempeñado puestos de 
inspección de educación con carácter provisional, al menos 
dos años, ordenados según el mayor tiempo de ejercicio de 
inspección de educación. A estos efectos se computarán los 
servicios prestados hasta la fecha de publicación de la convo-
catoria a que se refiere el artículo 5 de esta Orden.

c) Personal participante en el último concurso de mé-
ritos para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación 
convocado y desarrollado en Andalucía que haya obtenido, al 
menos, cinco puntos en la Memoria de actuación en el ejerci-
cio de la función inspectora, ordenados según la puntuación 
obtenida en la misma.
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d) Personal participante en la convocatoria no incluido en 
los párrafos anteriores, que se ordenará según la puntuación 
obtenida en aplicación del baremo para la fase de concurso 
del último procedimiento selectivo para el acceso al Cuerpo 
de Inspectores de Educación convocado en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. En caso de empate, se seguirán las re-
glas de desempate establecidas en relación con los apartados 
anteriores.

Para dilucidar los empates que se produzcan en cual-
quiera de los párrafos anteriores, se tendrá en cuenta la ma-
yor puntuación obtenida en la aplicación del baremo de la fase 
de concurso. 

De persistir el empate, la ordenación se llevará a cabo 
según la puntuación obtenida al aplicar uno a uno y con carác-
ter excluyente cada uno de los apartados que se recogen en 
el baremo para la fase de concurso del último procedimiento 
selectivo para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educa-
ción convocado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
conforme al orden en que aparecen en el mismo.

De mantenerse el empate, se atenderá a la mayor pun-
tuación obtenida en los distintos subapartados, siguiendo el 
orden recogido en el baremo.

Artículo 5. Convocatoria.
1. Cada vez que finalice un procedimiento selectivo para 

el acceso al cuerpo de Inspectores en la Comunidad Autó-
noma Andaluza, la persona titular de la Dirección General 
competente en materia de personal docente no universitario 
efectuará la convocatoria del procedimiento para cubrir con 
carácter provisional puestos de trabajo de la Inspección Edu-
cativa, mediante la constitución de una bolsa de trabajo.

La resolución por la que se efectúe la convocatoria se 
publicará en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería competente en materia de edu-
cación.

2. En la convocatoria deberán incluirse, al menos, los si-
guientes aspectos:

a) La referencia de que la constitución de la bolsa de tra-
bajo que se realiza conlleva la extinción de la anterior.

b) Los requisitos para poder participar en la convocatoria, 
que serán los requisitos generales exigidos para concurrir al 
último procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspec-
tores de Educación convocado y desarrollado en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

c) Los méritos y documentación que deberá aportar el per-
sonal solicitante y forma de acreditación de los mismos, que 
serán los establecidos en el referido procedimiento selectivo.

d) El modelo de instancia que deberá presentar el per-
sonal solicitante, en la que se deberá expresar la provincia o 
provincias por orden de preferencia que se solicitan. 

e) La designación de las personas que forman parte de la 
Comisión de Valoración.

Artículo 6. Comisión de Valoración.
1. Para la valoración de los méritos alegados por las 

personas participantes se constituirá una Comisión de Valo-
ración.

2. La Comisión de Valoración realizará las siguientes fun-
ciones:

a) La valoración de los méritos aportados por las perso-
nas solicitantes.

b) La elaboración de la relación ordenada de personas so-
licitantes, según los criterios que se recogen en el artículo 4.

c) Informar, en su caso, sobre las reclamaciones que pu-
dieran presentarse en relación con el procedimiento.

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la per-
sona titular de la Dirección General competente en materia de 
personal docente en el ámbito de sus competencias.

3. A fin de comprobar los méritos alegados por el perso-
nal solicitante, la Comisión de Valoración podrá recabar de los 
órganos competentes los datos correspondientes.

Artículo 7. Resolución y adjudicación de destinos.
1. La Dirección General competente en materia de per-

sonal docente publicará en los tablones de anuncios de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en 
materia de educación resolución por la que se aprueba pro-
visionalmente la relación ordenada de participantes, con la 
puntuación obtenida.

2. Durante diez días hábiles, contados desde el siguiente 
al de la publicación de la resolución a que se refiere el apar-
tado anterior, se procederá al trámite de audiencia, teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Las reclamaciones se dirigirán a la persona titular de la Direc-
ción General competente en materia de personal docente.

3. Transcurrido dicho plazo, una vez informadas las recla-
maciones por la Comisión de Valoración a que se refiere el ar-
tículo 6, la persona titular de la Dirección General competente 
en materia de personal docente dictará resolución por la que 
se aprueba definitivamente la relación ordenada de participan-
tes, constituyendo la bolsa de trabajo correspondiente, que 
se publicará en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería competente en materia de edu-
cación y, a efectos meramente informativos, en la página web 
de dicha Consejería.

Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano que dictó la Resolución, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga 
lugar la publicación de la resolución o interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, conforme al artículo 8.2 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la 
Resolución, todo ello de conformidad con lo establecido en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, y 46.1 de la citada Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

4. Una vez constituida la bolsa, la Dirección General com-
petente en materia de personal docente adjudicará los des-
tinos según la relación priorizada de provincia o provincias 
consignadas en la solicitud de participación. Contra dicha ad-
judicación las personas interesadas podrán interponer recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la 
Resolución, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de la re-
solución o interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, conforme al ar-
tículo 8.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la publicación de la Resolución, todo ello de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y 
46.1 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. La bolsa constituida conforme a lo previsto en esta Or-
den estará vigente hasta la conformación de una nueva bolsa 
con ocasión de la finalización de un nuevo procedimiento se-
lectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación 
realizado en Andalucía.
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Artículo 8. Nombramientos e incorporación.
1. El personal que resulte adjudicatario para el desempeño 

provisional de un puesto de trabajo en la inspección educativa 
será nombrado por la persona titular de la correspondiente De-
legación Provincial de la Consejería competente en materia de 
educación, a medida que se vayan adjudicando los puestos de 
trabajo de acuerdo con la relación ordenada de personas partici-
pantes y según la petición priorizada de provincia o provincias.

2. Quienes obtengan nombramiento desempeñarán sus 
funciones en régimen de comisión de servicio, con reserva del 
puesto de origen, renovable cada año en tanto el desempeño 
de la función inspectora no merezca informe desfavorable 
expreso de la Inspección General de Educación, que en todo 
caso deberá ser motivado.

3. Las personas que resulten nombradas deberán incor-
porarse al puesto adjudicado en el plazo de tres días hábiles 
desde la notificación, salvo circunstancias de fuerza mayor, en 
cuyo caso se podrá autorizar otro plazo.

La no incorporación en el plazo previsto o autorizado im-
plicará la renuncia al puesto adjudicado y la exclusión de la 
bolsa, salvo que concurran circunstancias de fuerza mayor, en 
cuyo caso la persona que renuncie no será excluida, pasando 
a ocupar el último lugar de la lista.

4. En ningún caso se admitirá la permuta entre puestos 
obtenidos en este procedimiento.

Artículo 9. Ceses.
1. El personal funcionario docente que ocupe provisio-

nalmente puestos de trabajo de inspección educativa cesará 
cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando se incorpore a dichos puestos de trabajo el per-
sonal funcionario de carrera del Cuerpo de Inspectores de Edu-
cación o del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Adminis-
tración Educativa por cualquier medio de provisión ordinaria.

b) Cuando se incorpore a dichos puestos el personal fun-
cionario en prácticas del Cuerpo de Inspectores de Educación.

c) Cuando se incorpore a dichos puestos el personal se-
leccionado de conformidad con el procedimiento de provisión 
regulado en esta Orden con referencia al último procedimiento 
selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación 
convocado y terminado en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. A estos efectos, se entenderá terminado el procedi-
miento selectivo con la publicación de la Orden por la que se 
nombra personal funcionario en prácticas a quienes resulten 
seleccionados.

d) Cuando se produzca informe desfavorable de la Ins-
pección General de Educación de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 8.2, si como consecuencia del expediente contradicto-
rio a que dicho informe dé lugar se produjera la revocación del 
nombramiento en la Inspección Educativa con carácter provi-
sional, en cuyo caso la persona afectada será excluida de la 
bolsa de trabajo de inspección provisional.

2. En los ceses que se produzcan como consecuencia de 
algunas de las causas señaladas en el apartado anterior, se 
tendrán en cuenta, en el ámbito de las correspondientes Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería competente en materia 
de educación, los siguientes criterios de prioridad:

a) Menor tiempo en el desempeño de funciones de ins-
pección educativa.

b) Menor antigüedad como personal funcionario de ca-
rrera docente.

3. Podrá solicitarse el cese voluntario a la persona titular 
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación, que resolverá según las 
necesidades del servicio. El personal que cese por este motivo 
resultará excluido de la bolsa.

Disposición adicional única. Convocatorias extraordinarias.
En el supuesto de que la bolsa para cubrir con carácter 

provisional puestos de trabajo de inspección educativa a que 

se refiere el artículo 5 se agotase antes de la celebración del 
siguiente procedimiento selectivo para el acceso al Cuerpo de 
Inspectores de Educación, la persona titular de la Dirección 
General competente en materia de personal docente podrá 
realizar convocatorias extraordinarias para cubrir de manera 
provisional puestos de trabajo de inspección educativa. Dichas 
convocatorias se regirán en todos sus extremos por lo estable-
cido en la presente Orden para las convocatorias ordinarias.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 8 de febrero de 2008, de la 

Consejería de Educación, por la que se regula el procedimiento 
para la provisión con carácter provisional de puestos de trabajo 
de inspección educativa, así como cuantas normas de igual o 
inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de enero de 2012

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2012, de la Di-
rección General de Participación e Innovación Educati-
va, por la que se efectúa la convocatoria pública de las 
ayudas individualizadas para el transporte escolar para 
el curso escolar 2011-2012

De acuerdo con el artículo 17 del Decreto 287/2009, de 30 
de junio, por el que se regula la prestación gratuita del servicio 
complementario de transporte escolar para el alumnado de los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos, la Consejería 
competente en materia de educación concederá, mediante con-
vocatorias anuales, ayudas individualizadas para financiar los 
gastos de transporte del alumnado beneficiario del servicio que 
no pueda hacer uso de ninguna de las modalidades a que se 
refieren las letras a), b) y c) del artículo 7 del citado Decreto.

Mediante la Orden de 3 de diciembre de 2010, por la que 
se regula la organización y gestión del servicio de transporte 
público regular de uso especial de escolares por carretera y 
las ayudas individualizadas reguladas en el Decreto 287/2009, 
de 30 de junio, antes mencionado, se establece la regulación 
de las ayudas individualizadas para el transporte escolar y se 
realiza su convocatoria para el curso escolar 2010-2011.

El artículo 10.1 de la citada Orden de 3 de diciembre de 
2010 dispone que, anualmente, mediante Resolución de la 
persona titular de la Dirección General competente en materia 
de becas y ayudas al estudio, se establecerá la cuantía de las 
ayudas y se realizará la convocatoria pública para acogerse a 
las ayudas reguladas en dicha Orden. 

Por todo ello, esta Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa, por delegación de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de educación,

R E S U E L V E
Primero. Convocar las ayudas individualizadas para el 

transporte escolar para el curso escolar 2011-2012.
De conformidad con el artículo 13 de la Orden de 3 de 

diciembre de 2010, se realiza la convocatoria de las ayudas 
individualizas para el transporte escolar para el curso escolar 
2011-2012, dirigida al siguiente alumnado: 

a) El alumnado del segundo ciclo de educación infantil, de 
educación primaria, de educación secundaria obligatoria, de 
bachillerato y de formación profesional inicial de los centros 
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docentes sostenidos con fondos públicos, que esté obligado a 
desplazarse fuera de su localidad de residencia, por inexisten-
cia, en la misma, de la etapa educativa correspondiente, o que 
resida en núcleos dispersos de población o en edificaciones 
diseminadas y no pueda hacer uso de ninguna de las modali-
dades a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 7 del 
Decreto 287/2009, de 30 de junio.

b) El alumnado de la modalidad de artes de bachillerato y 
de ciclos formativos de formación profesional inicial que, por 
su especificidad y dificultad de generalización, se encuentren 
implantados en centros docentes sostenidos con fondos públi-
cos alejados de su localidad de residencia.

c) Excepcionalmente, se podrán conceder ayudas indi-
vidualizadas para colaborar en los gastos de transporte del 
alumnado beneficiario del servicio, entre su domicilio y la pa-
rada establecida de la ruta escolar más cercana a dicho domi-
cilio, cuando el desplazamiento sea superior a dos kilómetros, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del De-
creto 287/2009, de 30 de junio.

Segundo. Cuantía de las ayudas.
De conformidad con los apartados 4 y 5 del artículo 17 

del Decreto 287/2009, de 30 de junio, las cuantías de las 
ayudas de transporte individualizadas para esta convocatoria 
2011/2012 se diversificarán con arreglo a la siguiente escala:

- De 2 a 10 km: Para las enseñanzas obligatorias y de 
educación infantil se concederá una cuantía fija de 192 euros.

- De 5 a 10 km: Para las enseñanzas posobligatorias se 
concederá una cuantía fija de 192 euros.

- De más de 10 a 30 km: Se concederá una cuantía pro-
porcional al número de kilómetros recorridos entre el domicilio 
familiar del alumnado y el centro docente en el que se encuen-
tre matriculado, con un máximo de 386 euros.

- De más de 30 a 50 km: Se concederá una cuantía pro-
porcional al número de kilómetros recorridos entre el domicilio 
familiar del alumnado y el centro docente en el que se encuen-
tre matriculado, con un máximo de 763 euros.

- De más de 50 km: Se concederá una cuantía proporcio-
nal al número de kilómetros recorridos entre el domicilio fami-
liar del alumnado y el centro docente en el que se encuentre 
matriculado, con un máximo de 937 euros.

Tercero. Solicitudes. 
1. Las solicitudes, que se ajustarán al modelo que como 

anexo acompaña a la presente Resolución, deberán cum-
plimentarse mediante el formulario accesible a través de la 
página web de la Consejería de Educación en el apartado de 
«Becas y ayudas».

Una vez cumplimentada la solicitud deberá imprimirla y 
presentarla con las firmas correspondientes en alguno de los 
lugares previstos y en el plazo indicado, en el apartado cuarto 
de esta Resolución.

2. La presentación de la solicitud para optar a esta ayuda 
supone la aceptación de las condiciones recogidas en la Orden 
de 3 de diciembre de 2010, así como de las medidas que se 
adopten en aplicación de la misma, y conlleva la autorización 
a la Consejería competente en materia de educación, para la 
verificación de aquellas otras informaciones acreditativas de 
las situaciones personales alegadas y que estén en poder de 
alguna Administración pública.

Cuarto. Presentación de solicitudes.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 

treinta días a contar desde el día siguiente a la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del cen-
tro docente donde esté matriculado el alumnado solicitante de 
la ayuda individualizada de trasporte escolar, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 

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

Dichas solicitudes serán informadas por la persona que 
ejerza la dirección del centro y remitidas a la Delegación Pro-
vincial de la Consejería competente en materia de educación.

Quinto. Tramitación administrativa.
La tramitación administrativa de esta convocatoria se llevará 

a cabo de acuerdo con lo estipulado en los artículos 20 a 23 de la 
Orden de 3 de diciembre de 2010, en los siguientes términos:

a) La persona titular de la Dirección General competente 
en materia de becas y ayudas al estudio ordenará la publica-
ción de la resolución provisional de las ayudas concedidas y 
denegadas en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería competente en materia de edu-
cación. A efectos meramente informativos, igualmente, se pu-
blicará en los tablones de anuncios de los centros educativos 
donde cursa estudios el alumnado solicitante, sin perjuicio de 
su difusión a través de la página web de dicha Consejería.

b) Las personas interesadas dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles, a partir de la publicación de la resolución pro-
visional para formular alegaciones a la misma. Estas alegacio-
nes se presentarán preferentemente en el centro docente. Se 
pondrá a disposición de las personas interesadas un modelo 
de alegaciones en la página web de la Consejería competente 
en materia de educación.

c) La Dirección General competente en materia de gestión 
de las becas y ayudas al estudio dictará, por delegación de la 
persona titular de la Consejería de Educación, la Resolución de-
finitiva aprobando la relación del alumnado beneficiario de las 
ayudas individualizadas para el transporte escolar, así como el 
importe de éstas para el curso 2011/2012. Dicha Resolución se 
publicará en los tablones de anuncios de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería competente en materia de educación. 
A efectos meramente informativos, igualmente, se publicará en 
los tablones de anuncios de los centros educativos donde cursa 
estudios el alumnado solicitante, sin perjuicio de su difusión a 
través de la página web de dicha Consejería.

Sexto. Financiación y abono de las ayudas.
1. Los gastos ocasionados por la concesión de las ayu-

das, durante el curso 2011/2012, se concederán con cargo a 
la aplicación correspondiente perteneciente al artículo 48 de la 
clasificación económica y del programa 31P, servicio de apoyo 
a la familia, ayudas individualizadas al transporte escolar, 
siendo los servicios aplicables al efecto los de autofinanciada, 
así como, en su caso, el servicio 18, aplicación presupuestaria 
11.00.01.00.0900.480.05.31P.

2. La forma de pago y abono de las ayudas se realizará 
de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 de 
la Orden de 3 de diciembre de 2010.

Séptimo. 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, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su notificación, ante la persona titular de esta 
Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 
los artículos 102.5 y 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de enero de 2012.- La Directora General,
Mercedes González Fontádez. 
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AYUDA INDIVIDUALIZADA DE TRANSPORTE ESCOLAR SOLICITUD

Orden de ......... de ............................ de ............ (BOJA nº .......... de fecha ...................................)

1 DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE  
APELLIDOS Y NOMBRE DNI /NIE CORREO ELECTRÓNICO 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE O TUTOR LEGAL DNI /NIE CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE O TUTORA LEGAL DNI /NIE CORREO ELECTRÓNICO 

DOMICILIO LOCALIDAD C.P. PROVINCIA 

2 EXPONE 
2.1. Que el/la solicitante se encuentra en alguna de las siguientes circunstancias (marcar con una X lo que proceda):

 Es alumno/a beneficiario del servicio complementario de transporte escolar y no puede hacer uso de ninguna de las 
modalidades a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 7 del Decreto 287/2009, de 30 de junio. 

 Es alumno/a de la modalidad de artes del bachillerato y de ciclos formativos de formación profesional inicial que, por su 
especificidad y dificultad de generalización, se encuentren implantados en centros docentes sostenidos con fondos públicos 
alejados de su localidad de residencia. 

 Es alumno/a beneficiario del servicio complementario de transporte escolar y su domicilio dista más de 2 kilómetros de la 
parada más cercana de la ruta escolar correspondiente. 

2.2. Que, encontrándose en alguna de las circunstancias del apartado 2.1, la distancia  
  desde su domicilio hasta el centro escolar en el que está matriculado, si no existe ruta de transporte escolar cercana 
   

  desde su domicilio a la parada más cercana de la ruta de transporte escolar correspondiente 
es de .............................. kilómetros. 

3 CONSENTIMIENTO EXPRESO / CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (marcar con una X lo que proceda)
   

La persona solicitante, si es mayor de edad, o las que ejercen su guarda y custodia, prestan su CONSENTIMIENTO para la 
consulta de sus datos de empadronamiento a través del sistema de verificación de datos de residencia. 
EL/LA SOLICITANTE DNI/NIE FIRMA 

PADRE O TUTOR LEGAL DNI/NIE FIRMA

MADRE O TUTORA LEGAL DNI/NIE FIRMA

   

NO CONSIENTEN y aportan certificación municipal que acredite el domicilio habitual de convivencia de la unidad familiar. 
   

4 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, 
así como en la documentación que se acompaña, y SOLICITA la ayuda individualizada de transporte escolar que, en su caso, le 
corresponda.

En ............................................................, a ................ de ............................................ de .................... 
EL/LA TUTOR/A LEGAL CON QUIEN CONVIVE EL/LA SOLICITANTE O 

 EL/LA SOLICITANTE, SI ÉSTE/A ES MAYOR DE EDAD 

Fdo.: .........................................................................................................................

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

                           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, al fichero automatizado de nombre “Séneca. Datos generales y académicos del alumnado”, con la 
finalidad de recoger los datos personales y académicos del alumnado que cursa estudios en centros dependientes de la Consejería de Educación, así como de las respectivas unidades familiares. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071 SEVILLA 
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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

ORDEN de 18 de enero de 2012, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un Programa de 
Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desa-
rrollo Empresarial en Andalucía y se efectúa su convo-
catoria para los años 2012 y 2013.

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

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 5/2012, de 17 de enero, por el que se 
regula la autorización ambiental integrada y se modifi-
ca el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la autorización ambiental unificada.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

DECRETO 10/2012, de 24 de enero, por el que se 
nombra a don Antonio González Marín, Director Geren-
te de la Agencia Andaluza del Conocimiento.

De conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 
41 de los Estatutos de la Agencia Andaluza del Conocimiento, 
aprobados por Decreto 92/2011, de 19 de abril, oído el Con-
sejo Rector de la citada Agencia, a propuesta del Consejero de 
Economía, Innovación y Ciencia, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 24 de enero de 2012,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar Director Gerente de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento, a don Antonio González Marín.

Sevilla, 24 de enero de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2012, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala Técnica de Gestión de Sistemas e 
Informática por el sistema de promoción interna.

Vista la Resolución del Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Sis-
temas e Informática de la Universidad de Almería convocadas 
por Resolución de 29 de abril de 2011, de esta Universidad 
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 18 de mayo de 
2011), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos 
en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas 
por el artículo 51 del Decreto 343/2003, de 9 de diciembre 
(BOJA de 24 de diciembre de 2003), por el que se aprueban 
los Estatutos de la Universidad de Almería, ha resuelto:

Primero. Nombrar Funcionarios de Carrera de la Escala 
Técnica de Gestión de Sistemas e Informática de la Universi-
dad de Almería a los aspirantes que figura en el Anexo de esta 
Resolución.

Segundo. Para la adquisición de la condición de funciona-
rios de carrera, los interesados habrán de prestar juramento 
o promesa, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla, ante el 
Rector de la Universidad, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente Re-
solución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». 

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el 
personal objeto del presente nombramiento, para tomar pose-
sión, deberán realizar la declaración a que se refiere el primero 
de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibili-
dad contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

La presente Resolución agota la vía administrativa, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 
de 24.12.2001), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril (BOE de 13.4.2007), y en el artículo 62 de los Es-
tatutos de la Universidad de Almería, aprobados por Decreto 
343/2003, de 9 de diciembre (BOJA de 24 de diciembre de 
2003). Contra la misma podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Almería en el plazo de dos meses a partir de la publi-
cación de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 
del 14.7.1998), o potestativamente recurso de reposición ante 
este Órgano en el plazo de un mes a partir igualmente de la 
recepción de esta Resolución según establece el artículo 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE de 27.11.1992), en su nueva redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14.1.1999).

Almería, 12 de enero de 2012.- El Rector, Pedro R. Molina 
García.

A N E X O 
APELLIDOS Y 

NOMBRE DNI PUESTO DE TRABAJO NIVEL

VALLECILLOS 
ROMÁN, JOSÉ 34841744X

PUESTO TÉCNICO T.I.C. (SERVICIO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN)

20

GARCÍA SÁNCHEZ, 
ENCARNACIÓN M.ª 34861089N

PUESTO TÉCNICO T.I.C. (SERVICIO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN)

20

GARCÍA SÁNCHEZ, 
JESÚS RUBÉN 34848179M

PUESTO TÉCNICO T.I.C. (SERVICIO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN)

20
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se convoca a concur-
so público Contratos de Investigación con cargo a Pro-
yectos, Grupos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Córdoba convoca a concurso público 
Contratos de investigación con cargo a Proyectos, Grupos, 
Contratos art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciem-
bre, de Universidades y Convenios de Investigación, durante el 
ejercicio 2012 con el siguiente calendario: 

Convocatorias
año 2012

Fecha de Publicación
de cada Convocatoria

Plazo presentación
de Solicitudes 

1.ª 18 enero 2012 2 febrero 2012
2.ª 14 marzo 2012 26 marzo 2012
3.ª 15 mayo 2012 28 mayo 2012
4.ª 11 julio 2012 25 julio 2012

5.ª 15 octubre 2012 29 octubre 2012
6.ª 9 noviembre 2012 21 noviembre 2012

La publicación de las convocatorias se realizará en el ta-
blón de anuncios del Servicio de Gestión de la Investigación 
(Rectorado de la Universidad de Córdoba) y en la dirección 
de internet: http://www.uco.es/investigacion/portal/convoca-
toriasucocontratosbecas/convocatoriascontratos.

Bases de la convocatoria:
1. Las convocatorias se regirán tanto por sus normas pro-

pias como por las específicas que figurarán contenidas en los 
Anexos correspondientes.

2. Forma de provisión: La forma de provisión será el con-
curso de méritos, a través de la valoración de los requisitos 
generales, expediente académico y currículum, y los especí-
ficos detallados en los Anexos correspondientes de cada con-
vocatoria.

3. Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estos 
contratos quienes ostenten las condiciones académicas o de 
titulación requeridas en los Anexos de cada convocatoria. En 
todo caso los solicitantes deberán poseer la nacionalidad es-
pañola, ser nacionales de un país miembro de la Unión Eu-
ropea, o extranjero residente en España en el momento de 
solicitar el contrato.

4. Carácter de los contratos: Los contratos se realizarán 
bajo la modalidad de «contrato de trabajo para obra o servi-
cio determinado», al amparo de lo que establece el artículo 
15.1.a) del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y 
demás normas concordantes.

El disfrute de un contrato, cuando lo sea a tiempo com-
pleto, al amparo de esta convocatoria es incompatible con 
cualquier beca o ayuda financiada con fondos públicos o pri-
vados españoles o comunitarios, así como con sueldos o sa-
larios que impliquen vinculación contractual o estatuaria del 
interesado, salvo los contratos derivados de la aplicación del 
art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades o del art. 11.2 de la Ley de Fomento y Coor-
dinación General de la Investigación Científica y Técnica (Ley 
13/1986, de 14 de abril). Es obligación del contratado comu-
nicar a la Universidad de Córdoba la obtención de las mismas 
durante el período de vigencia del contrato. Las cantidades 

indebidamente percibidas deberán ser inmediatamente reinte-
gradas a la Universidad de Córdoba.

La concesión del contrato no implica por parte de la Uni-
versidad de Córdoba ningún compromiso en cuanto a la poste-
rior incorporación del interesado a su plantilla.

El disfrute de un contrato es incompatible con el registro 
en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) como 
demandante de empleo.

5. Cuantía de los contratos: La cuantía de los contratos se 
especificará en cada uno de los Anexos de cada convocatoria. 
El contrato implicará además el alta en el Régimen General de 
la Seguridad Social.

La cuantía mensual asignada en la convocatoria de origen 
podrá modificarse en las sucesivas prórrogas. Con carácter 
general, esta cuantía no debe superar el 25% de la anterior 
asignación.

6. Efectos de los contratos: Los contratos surtirán efecto 
desde la fecha en que se perfeccionen, a través de la firma de 
los interesados y del Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de 
Córdoba.

En el caso de ciudadanos extracomunitarios, para la for-
malización del contrato será necesaria la presentación del per-
miso de trabajo. Los efectos del contrato serán, en todo caso, 
a partir de la fecha de inicio del permiso de trabajo. 

7. Duración de los contratos: La duración de los contratos 
dependerá de las condiciones establecidas en los Anexos de 
las convocatorias específicas. En ningún caso la vigencia del 
contrato podrá exceder la duración del proyecto de investiga-
ción al que se adscribe. 

Las renuncias a los contratos deberán presentarse ante 
el Registro General (Rectorado) o Auxiliar (Edificio de Gobierno 
del Campus de Rabanales) de la Universidad de Córdoba. En 
el supuesto de que la renuncia se produzca durante los tres 
primeros meses de duración del contrato, el investigador res-
ponsable podrá solicitar al Vicerrector de Política Científica y 
Campus de Excelencia la sustitución del contratado por el can-
didato que quedó como suplente. 

8. Obligaciones del trabajador: Se especificarán en el con-
trato de trabajo que se suscriba.

9. Solicitudes: 
9.1. La solicitud seguirá el modelo normalizado que está 

disponible para su cumplimentación y tramitación en la direc-
ción de Internet: http://www.uco.es/investigacion/portal/con-
vocatoriasucocontratosbecas/convocatoriascontratos.

9.2. El plazo de presentación de solicitudes para cada 
convocatoria se especifica en el cuadro del párrafo primero de 
esta Convocatoria.

9.3. La solicitud podrá presentarse:
a) En el Registro General (Rectorado) o Auxiliar (Edificio 

de Gobierno del Campus de Rabanales) de la Universidad de 
Córdoba.

b) En cualquiera de los lugares previstos en la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, dirigida al Sr. Vicerrector de 
Política Científica y Campus de Excelencia de la Universidad 
de Córdoba. Para los solicitantes que opten por la presenta-
ción de su solicitud en la forma prevista en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, será requisito imprescindible el envío de dicha 
solicitud junto con la documentación que se especifica en los 
apartados 9.4.a) y b) a la Universidad de Córdoba (Servicio de 
Gestión de la Investigación) mediante fax (núm. 957 218 030) 
el mismo día de la presentación.
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9.4. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación:

a) Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 
la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países. 

b) Título o resguardo de haberlo solicitado. En el caso de 
titulaciones extranjeras, éstas deberán estar homologadas.

c) Certificación académica, en la que figuren detalladas 
las asignaturas y calificaciones obtenidas. 

d) Currículum vitae.
e) Resto de méritos debidamente documentados en fun-

ción de los requisitos establecidos en cada uno de los Anexos 
de cada convocatoria específica.

9.5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 
el Rector dictará Resolución aprobando la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, que será publicada, en el plazo que se establezca en 
cada convocatoria, en la siguiente dirección: http://www.uco.
es/investigacion/portal/convocatoriasucocontratosbecas/con-
vocatoriascontratos.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar 
reclamación ante el Rector en el plazo que se establezca en 
cada convocatoria, en la misma forma establecida en el apar-
tado 9.3 de esta convocatoria. Transcurrido este plazo, sin que 
se hubieran presentado reclamaciones, o resueltas las que, en 
su caso, hubieran podido presentarse, el Rector dictará Reso-
lución elevando a definitiva la lista de aspirantes, que será pu-
blicada, en el plazo que se establezca en cada convocatoria, 
en la dirección arriba indicada.

10. Criterios de valoración: La Comisión Evaluadora valo-
rará con carácter general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos de 

los Anexos de cada convocatoria específica.
- Otros méritos que vengan determinados en los Anexos 

de cada convocatoria específica, acreditados documental-
mente.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan 
relacionados como suplentes en el acta de Resolución de cada 
convocatoria específica, podrán retirar la documentación apor-
tada en el plazo de dos meses desde la publicación del acta 
correspondiente. La documentación que no se retire en dicho 
plazo, podrá ser destruida.

11. Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión 
Evaluadora estará constituida por:

- Sr. Vicerrector de Política Científica y Campus de Exce-
lencia.

- Sra. Secretaria General.
- Un miembro de la Comisión de Investigación.
- Un representante propuesto por el responsable del Pro-

yecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurará relacionado 
en los Anexos de cada convocatoria específica.

- Un funcionario del Servicio de Gestión de la Investiga-
ción, que actuará como secretario, con voz pero sin voto. 

La reunión de la Comisión Evaluadora de cada convoca-
toria específica tendrá lugar en el Rectorado de la Universidad 
de Córdoba, en el día y hora que se establezca en cada con-
vocatoria.

12. Resolución y publicación: La relación de candidatos 
seleccionados en cada convocatoria será elevada al Rector 
para su aprobación. La relación de candidatos se hará pública 
en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión de la Investi-
gación (Rectorado) y en la dirección:

http://www.uco.es/investigacion/portal/convocatoriasu-
cocontratosbecas/convocatoriascontratos.

Que servirá de notificación a los participantes en el con-
curso.

El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de 
los contratos cuando a juicio de la Comisión Evaluadora, los 
currícula de los aspirantes no se ajusten a los requisitos de-
terminados en cada convocatoria y en los Anexos correspon-
dientes.

13. Disposición final: Contra la Resolución de cada Con-
vocatoria Específica, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de esta Resolución, ante este Rectorado (artículos 107, 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común), o recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de cada resolución, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Córdoba (artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio).

Córdoba, 21 de diciembre de 2011.- El Rector, José
Manuel Roldán Nogueras. 

 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2012, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se anuncia convocato-
ria para la provisión de puestos de trabajo de Personal 
Funcionario de Administración y Servicios, vacantes en 
esta Universidad.

Existiendo puestos de trabajo vacantes en esta Univer-
sidad, dotados presupuestariamente, y siendo necesaria la 
ocupación de los mismos, de acuerdo con las previsiones es-
tablecidas por el Plan para la Ordenación de los Recursos Hu-
manos y Medidas Complementarias en materia de Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de Huelva, por el 
procedimiento fijado para cada uno de ellos en la Relación de 
Puestos de Trabajo de esta Universidad, BOJA de 8 de abril de 
2008, y de conformidad con las competencias que le atribuye 
el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, así 
como los Estatutos de esta Universidad, este Rectorado

R E S U E L V E

Convocar Concurso Específico, para cubrir puestos de 
trabajo de personal funcionario vacantes en esta Universidad, 
niveles 23 y 25 (Área de Administración y Área de Biblioteca), 
relacionados en el Anexo II y que se regirá por la Resolución 
de este Rectorado de 29 de abril de 2008, BOJA núm. 98, por 
la que se aprueba el «Reglamento de Provisión de Puestos de 
Trabajo del Personal de Administración y Servicios Funcionario 
de la Universidad de Huelva», por el Real Decreto 364/95, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, con carácter supletorio, y con sujeción a 
las bases de esta convocatoria: 

B A S E S

1. Requisitos y condiciones de participación.
Podrán tomar parte en la presente convocatoria los/las 

funcionarios/as de carrera que presten servicios en la Univer-
sidad de Huelva, cualquiera que sea su situación administra-
tiva, excepto los suspensos en firme que no podrán participar 
mientras dure la suspensión, pertenecientes a los cuerpos y 
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escalas clasificados en el Grupo A, subgrupos A1 y A2, para el 
puesto de trabajo vacante de nivel 25, y los pertenecientes a 
los cuerpos y escalas clasificados en el Grupo A, subgrupo A1 
y subgrupo A2 y Grupo C, subgrupo C1, para los puestos de 
trabajo vacantes de nivel 23, de las Áreas indicadas, siempre 
que reúnan las condiciones generales y requisitos establecidos 
en la convocatoria para cada puesto, referidos a la fecha de 
terminación del plazo de presentación de solicitudes.

Los/as funcionarios/as con destino definitivo, podrán to-
mar parte siempre que hayan transcurrido dos años desde la 
toma de posesión del último destino obtenido por concurso.

Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, 
antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere 
obtenido otro mediante convocatoria pública. Efectuada la op-
ción, el puesto vacante podrá ser ofertado al siguiente candi-
dato/a en orden de puntuación. 

2. Presentación de solicitudes.
Las personas interesadas dispondrán de quince días há-

biles a partir del siguiente de la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la 
Universidad de Huelva, en el modelo, Anexo IV, que se facili-
tará en la Unidad de Gestión de PAS y en el Registro General 
de esta Universidad, en la que contendrá, caso de ser varios 
los puestos solicitados, el orden de preferencia de estos. En 
caso de no hacerlo, se entenderá el establecido en el orden 
que aparezca en la solicitud de participación.

Los/las participantes presentarán la solicitud en el Regis-
tro General de la Universidad de Huelva. Asimismo, se podrá 
hacer uso de los lugares establecidos 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, siendo necesario, en este caso, que el/la aspirante 
mediante telegrama o telefax dirigido a la Unidad de Gestión 
del PAS, anuncie de forma simultánea su presentación dentro 
del plazo establecido.

Los/las aspirantes acompañarán a la solicitud de partici-
pación 5 ejemplares (cinco) de la Memoria, en dos formatos 
diferentes: de impresión y electrónico, pudiendo presentarse 
los ficheros en este último caso, en CD o soporte análogo, 
entendiéndose de no hacerlo, desistido de la participación de 
este proceso.

No obstante, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y el artículo 7.4 del Reglamento de Provisión de 
Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 
Funcionario de esta Universidad, se permite aportar tanto la 
Memoria como otra documentación justificativa, así como sub-
sanación de la solicitud, fuera de dicho periodo, siempre que 
se presenten antes de que transcurran diez días hábiles desde 
la publicación de la lista de personas admitidas y excluidas 
en los tablones de anuncios del Rectorado y en el apartado 
«Noticias» de la página web de la Unidad de Gestión del PAS 
de la Universidad de Huelva: http://www.uhu.es/personal_ad-
ministracion_servicios/. 

La Memoria se elaborará teniendo en cuenta las siguien-
tes indicaciones:

- Extensión del contenido: 40 páginas como mínimo y 60 
páginas como máximo.

- Tamaño de papel: A4.
- Márgenes: superior, inferior, izquierdo y derecho: 2,5 cm.
- Tipo y tamaño de fuente: «Times New Roman» 11 puntos.
La Memoria, además, contendrá un índice y deberá pre-

sentarse oportunamente paginada.

3. Comisión de Valoración.
Los miembros de la Comisión de Valoración serán nom-

brados por el Rector de la Universidad de Huelva, y su compo-
sición será la relacionada en el Anexo III.

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán per-
tenecer a Cuerpos o Escalas de Grupo de Titulación igual o su-
perior al exigido para los puestos convocados. En el supuesto 
de Concursos Específicos deberán poseer además el grado 
personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de 
los puestos convocados.

La Comisión de Valoración podrá solicitar del Rector de la 
Universidad de Huelva la designación de expertos/as que, en 
calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto.

4. Valoración de méritos.
A los efectos de acreditar los méritos alegados, a la soli-

citud de participación se unirá de oficio, certificación expedida 
por la Unidad de Gestión del PAS del Servicio de Personal de 
Administración y Servicios, Retribuciones y Seguridad Social, 
acreditativa de los méritos referidos a la situación administra-
tiva del candidato/a. No obstante, los/las aspirantes deberán 
adjuntar copia de los documentos acreditativos de los restan-
tes méritos a valorar en la primera fase del baremo, salvo que 
éstos obren en poder de la Administración y así se haga cons-
tar en el expediente.

Los méritos se computarán al último día del plazo de pre-
sentación de solicitudes y habrán de ser acreditados expresa 
y fehacientemente en el momento de presentación de la soli-
citud, acompañando documentación original o copias debida-
mente compulsadas.

Podrán recabarse de las personas interesadas las acla-
raciones o, en su caso, la documentación adicional que se 
estimen necesarias para la comprobación de los méritos ale-
gados.

5. Baremo.
El baremo de aplicación será el recogido en el Anexo I de 

esta Convocatoria, de conformidad con lo previsto en el Re-
glamento de Provisión de Puestos de Trabajo del Personal de 
Administración y Servicios Funcionario de esta Universidad.

6. Resolución del concurso.
El plazo para la resolución del Concurso será de 10 me-

ses contados desde el día siguiente al de la finalización de la 
presentación de solicitudes.

Una vez valorados los distintos méritos considerados en 
cada una de las fases, se determinará la puntuación final de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 apartado 6 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, estableciéndose el 
correspondiente orden de candidatos/as. A continuación, y en 
atención a la prelación de preferencias expuestas en la solici-
tud, la Comisión de Valoración procederá a la elaboración de 
la propuesta de asignación de los puestos convocados.

En el caso de que varias personas aspirantes tuviesen 
igual puntuación, el empate se resolverá atendiendo a la ma-
yor puntuación obtenida en la primera fase del baremo. De 
persistir el empate, se atenderá para dirimirlo a la fecha de 
ingreso como funcionario/a de carrera en el Cuerpo o Escala 
desde el que se concursa y, en su defecto, al número obte-
nido en el proceso selectivo, de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 4 del artículo 44 del mencionado Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo.

7. Adjudicaciones.
La Comisión de Valoración dirigirá propuesta de adjudica-

ción de puestos al Rector, quien, si así lo estima, procederá a 
la aprobación y adjudicación definitiva de los puestos de tra-
bajo, mediante resolución que se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios y 
página web anteriormente indicados.
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Excepcionalmente, y en virtud de lo dispuesto en el Re-
glamento de Provisión de Puestos de aplicación, el Gerente 
de la Universidad de Huelva, por exigencias del normal fun-
cionamiento de los Servicios, podrá aplazar la fecha de incor-
poración del funcionario/a al nuevo puesto de trabajo, como 
máximo tres meses. Asimismo, podrá diferir el cese hasta 
veinte días hábiles, comunicándose a la Unidad a que haya 
sido destinado el/la funcionario/a.

8. Normas finales.
Los/las aspirantes, por el hecho de participar en la pre-

sente convocatoria, se someten a las bases de la misma y su 
desarrollo, a las decisiones que adopte la Comisión de Valo-
ración, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. La Co-
misión de Valoración queda facultada para resolver las dudas 
que se presenten en todo lo no previsto en estas bases, así 
como para la adopción de los acuerdos y medidas necesarias 
en aras a preservar el buen desarrollo del proceso.

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 
se deriven de ella podrán ser impugnados, en los casos y en 
las formas establecidas por la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcial-
mente por Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Huelva, 9 de enero de 2012.- El Rector, Francisco José 
Martínez López.

ANEXO I

BAREMO PARA CONCURSO ESPECÍFICO

PRIMERA FASE:

A) Grado personal consolidado (máximo 15 puntos).
Se entenderá grado personal consolidado el que se tenga 

consolidado el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

El grado personal consolidado será valorado a razón de 
0,5 puntos por nivel.

B) Antigüedad (máximo 20 puntos).
Se considerará el tiempo de servicios reconocidos al fun-

cionario/a a efectos del cómputo de trienios, valorándose a 
razón de 1 punto por año en la Administración Universitaria o 
fracción correspondiente a meses completos y 0,5 puntos por 
año completo en otras Administraciones Públicas o fracción 
correspondiente a meses completos.

C) Cuerpo o escala de pertenencia (máximo 10 puntos) 
La pertenencia a un Cuerpo o Escala se valorará aten-

diendo a los grupos de clasificación y de acuerdo con la bare-
mación siguiente:

 A) 10 puntos.
 B) 7,5 puntos.
 C) 5 puntos.
 D) 2,5 puntos.
En atención a lo previsto en las nuevas escalas contem-

pladas en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público las equivalencias serán las contempla-
das en la Disposición Transitoria Tercera de la misma.

D) Titulación (máximo 10 puntos).
Se valorará la titulación académica oficial de mayor rango, 

en función del siguiente baremo:
Doctor: 10 puntos  
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero: 8 puntos.
Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico: 6 puntos.
Bachiller Superior/COU: 4 puntos.
Graduado Escolar/ESO: 2 puntos.

Solo se puntuará la máxima titulación entre las que posea 
el/la candidato/a.

Los Máster Universitarios Oficiales regulados en el ar-
tículo 10 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales, serán valorados con 1 punto. Éste se sumará a 
la puntuación que le correspondiera en función de la titulación 
académica aportada.

E) Cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 15 
puntos).

1. Se valorarán los cursos, jornadas, seminarios o encuen-
tros recibidos siempre que el contenido de los mismos esté di-
rectamente relacionado con el puesto a desempeñar, a razón 
de 0,030 puntos por hora, con un máximo de 10 puntos.

2. Así mismo se valorarán los cursos, jornadas, semi-
narios o encuentros recibidos siempre que el contenido sea 
afín al del puesto a desempeñar, a razón de 0,015 puntos por 
hora, con un máximo de 5 puntos.

Las actividades formativas anteriores, serán valoradas 
siempre y cuando hayan sido impartidas u homologadas por 
una Administración Pública. Además, para su reconocimiento, 
deberá aportarse la correspondiente certificación que acredite 
los siguientes extremos: Centro u Organismo que lo expide, 
número de horas, asistencia o aprovechamiento y contenido. 

En caso que el candidato presentara varios cursos que 
versen sobre idéntica materia, excepto los que sean de con-
tinuación, sólo se valorará el de mayor duración y en el su-
puesto de tener la misma, sólo se valorará uno de ellos.

No serán valorados en este apartado los cursos de forma-
ción obligatoria ni aquéllos en los que no se haya superado la 
evaluación final, de existir ésta.

La Comisión podrá denegar la valoración de aquellos cur-
sos cuyo nivel no se estime suficiente o cuyo contenido no 
sea vigente o aplicable en el desempeño de las funciones del 
puesto.

F) Valoración del trabajo desarrollado (máximo 14 puntos).
Se valorará, al último día de presentación de solicitudes, 

el nivel de complemento de destino asignado, en la vigente 
relación de puestos de trabajo, al puesto obtenido por cada 
funcionario/a, entendiéndose como tal el logrado en el último 
concurso o, en su defecto, en el último proceso selectivo. Todo 
ello en razón a la siguiente valoración: 

- Puesto de trabajo de nivel superior al de la plaza convo-
cada: 14 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel igual al de la plaza convo-
cada: 12 puntos. 

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 1 punto al de la 
plaza convocada: 10 puntos. 

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 2 puntos al de la 
plaza convocada: 8 puntos. 

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 3 puntos al de la 
plaza convocada: 6 puntos. 

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 4 puntos al de la 
plaza convocada: 4 puntos. 

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 5 puntos al de la 
plaza convocada: 2 puntos. 

En cualquier caso, el nivel de complemento de destino 
mínimo a valorar a cada participante será el inferior del inter-
valo de niveles correspondientes al grupo de clasificación de 
su Cuerpo o Escala. 

G) Experiencia profesional (máximo 10 puntos).
La Comisión valorará con un máximo de diez puntos la 

experiencia profesional, según la siguiente escala, por trabajo 
desarrollado: 

- En puesto de trabajo igual o superior al ofertado: 1,25 
puntos por año o fracción superior a 6 meses.

- En igual puesto de trabajo que el ofertado, desde distinta 
Área: 0,85 puntos por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente a la misma Área: 0,80 puntos 
por año o fracción superior a 6 meses.
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- En puesto perteneciente al mismo Servicio: 0,60 puntos 
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente a distinta Área o Servicio: 0,50 
puntos por año o fracción superior a 6 meses. 

En todos los casos, un mismo período de tiempo no podrá 
ser valorado por distintos apartados y se requerirá un mínimo 
de permanencia de un año para cada cómputo.

Para la valoración de este apartado, se considerará la es-
tructura orgánica reflejada en la Relación de Puestos de Trabajo. 

H) Otros méritos (máximo 6 puntos).
La comisión podrá valorar, entre otros, los siguientes mé-

ritos profesionales o académicos no valorados en apartados 
anteriores:

- Otras titulaciones académicas.
- Otros cursos de formación.
- Experiencia acreditada en otros puestos de la Adminis-

tración Pública relacionada con la plaza a que se aspira.
- Publicaciones, Comunicaciones, Ponencias, Premios.
Finalizada la valoración de la primera fase y antes del ini-

cio de la segunda, se procederá a la publicación de los resulta-
dos de aquélla. Para corregir posibles errores aritméticos o de 
hecho, los interesados dispondrán de un plazo de reclamación 
de 72 horas.

SEGUNDA FASE: 

Los/las funcionarios/as que participen en los concursos 
específicos entregarán, adjunta a su instancia por quintupli-
cado, una Memoria en la que reflejarán su currículum profesio-

nal y los conocimientos específicos que posean en el ámbito 
de la gestión universitaria en relación con el puesto solicitado, 
analizando en la misma y a juicio del candidato, los siguientes 
elementos como mínimo:

- Tareas y responsabilidades del puesto.
- Competencias necesarias.
- Requisitos, condiciones y medios para su desempeño.
- Propuesta organizativa y procesos clave.
Los/las aspirantes serán citados/as por la Comisión de 

Valoración para la defensa del contenido de la memoria pre-
sentada y responder a las cuestiones que se le formulen sobre 
la misma, pudiendo extenderse a la comprobación de los mé-
ritos alegados.

Los puntos se distribuirán de la siguiente manera:
1.1. Redacción y Contenido (máximo 12,5 puntos).
1.2. Exposición y Defensa (máximo 12,5 puntos).
Para superar esta segunda fase el/ candidato habrá de 

obtener al menos 12,5 puntos.

Puntuación mínima para la adjudicación de los puestos.
Teniendo la presente convocatoria carácter de Concurso 

Específico por corresponder los puestos ofertados a niveles 
23 y 25, se establecen las puntuaciones mínimas y máximas 
de cada fase para la adjudicación de los mismos.

Primera fase: 30 puntos.
Segunda fase: 12,5 puntos.
Para la determinación de la puntuación final, se atenderá 

a lo previsto en el artículo 45.6 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo. 

ANEXO II

PUESTOS CONVOCADOS, REQUISITOS PARA SU DESEMPEÑO Y FUNCIONES ENCOMENDADAS

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Cod. Unidad Cod. Subunidad Cód. Plaza Denominación del Puesto Nivel Grupo Complemento
Específico anual

Forma de
Provisión

UHU.01 SECRETARÍA GENERAL Y REGISTRO
UHU.01.01 SECRETARÍA GENERAL Y REGISTRO

UHU.01.01.11 Responsable de Unidad de Archivo de Secretaría General 23 A2/C1 7.990 CE
UHU.01.01.10 Responsable de Unidad de Registro General 23 A2/C1 7.990 CE

UHU.05 SERVICIO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
UHU.05.01 ÁREA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

UHU.05.01.02 Responsable de Unidad de Auditoría 23 A2/C1 7.990 CE
UHU.06 SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS

UHU.06.01 ÁREA DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS
UHU.06.01.02 Responsable de Unidad de Contratación 23 A2/C1 7.990 CE

UHU.11 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA
UHU.11.01 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

UHU.11.01.12 Responsable de Unidad de Infraestructura 23 A2/C1 7.990 CE
UHU.12 SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA

UHU.12.02 ÁREA DE ACCESO, AYUDAS Y MOVILIDAD NACIONAL
UHU.12.02.02 Responsable de Unidad de Acceso y Ayudas 23 A2/C1 7.990 CE

UHU.13 OFICINA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
UHU.13.01 OFICINA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

UHU.13.01.01 Responsable de Unidad de la Oficina de Posgrado 23 A2/C1 7.990 CE
UHU.15 SERVICIO DE INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN (SACU)

UHU.15.01 ÁREA DE INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN (SACU)
UHU.15.01.05 Responsable de Unidad de Orientación 23 A2/C1 7.990 CE

UHU.16 SERVICIO DE EMPLEO (SOIPEA)
UHU.16.01 ÁREA DE EMPLEO, PRÁCTICAS Y AUTOEMPLEO

UHU.16.01.02 Responsable de Unidad de Prácticas 23 A2/C1 7.990 CE
UHU.16.01.03 Responsable de Unidad de Empleo 23 A2/C1 7.990 CE

UHU.17 SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y LENGUAS MODERNAS
UHU.17.01 ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES

UHU.17.01.04 Responsable de Unidad de Relaciones Internacionales 23 A2/C1 7.990 CE
UHU.19 SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

UHU.19.02 ÁREA DE GESTIÓN DE PERSONAL DOCENTE
UHU.19.02.02 Responsable de Unidad de Gestión de Personal Docente 23 A2/C1 7.990 CE

UHU.19.03 ÁREA DE PLANIFICACIÓN DOCENTE
UHU.19.03.03 Responsable de Unidad Aplicación Informática 23 A2/C1 7.990 CE

UHU.21 SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y PATRIMONIAL
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UHU.21.01 GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y PATRIMONIAL
UHU.21.01.02  Responsable de Unidad de Aplicación Informática 23 A2/C1 7.990 CE

UHU.21.05 ÁREA DE TESORERÍA E INGRESOS 
UHU.21.05.03 Responsable de Unidad de Ingresos 23 A2/C1 7.990 CE

UHU.25 FACULTADES Y ESCUELAS
UHU.25.01 FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

UHU.25.01.01 Responsable de Unidad 23 A2/C1 7.990 CE
UHU.25.03 FACULTAD DE HUMANIDADES

UHU.25.03.01 Responsable de Unidad 23 A2/C1 7.990 CE
UHU.25.05 FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

UHU.25.05.01 Responsable de Unidad 23 A2/C1 7.990 CE
UHU.25.08 FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 

UHU.25.08.01 Responsable de Unidad 23 A2/C1 7.990 CE

Cod. Unidad Cod. Subunidad Cód. Plaza Denominación del Puesto Nivel Grupo Complemento
Específico anual

Forma de
Provisión

ÁREA DE BIBLIOTECA

Cod. Unidad Cod. Subunidad Cód. Plaza Denominación del Puesto Nivel Grupo Complemento
Específico anual

Forma de
Provisión

UHU.24 SERVICIO DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO
UHU.24.02 ÁREA DE AUTOMATIZACIÓN, NORMALIZACIÓN Y PROCESO TÉCNICO

UHU.24.02.02 Responsable de Unidad de Ciencia y Tecnología 23 A1/A2 7.990 CE
UHU.24.02.03 Responsable de Unidad de Ciencias Sociales 23 A1/A2 7.990 CE
UHU.24.02.04 Responsable de Unidad de Humanidades 23 A1/A2 7.990 CE
UHU.24.02.05 Responsable de Unidad de Repositorio 23 A1/A2 7.990 CE

UHU.24.03 ÁREA DE GESTIÓN DE LA COLECCIÓN
UHU.24.03.02 Responsable de Unidad de Adquisiciones 23 A1/A2 7.990 CE

UHU.24.04 ÁREA DE HEMEROTECA Y GESTIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS
UHU.24.04.02 Responsable de Unidad de Hemeroteca 23 A1/A2 7.990 CE

UHU.24.05 ÁREA DE OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS
UHU.24.05.01 Director de Área de Obtención de Documentos 25 A1/A2 10.508 CE
UHU.24.05.02 Responsable de Unidad de Préstamo Interbibliotecario 23 A1/A2 7.990 CE

Funciones encomendadas a los puestos:
Las principales tareas y responsabilidades de los puestos 

convocados son las que a continuación se indican:

Puestos de nivel 23:
- Colaborar en la planificación, programación y coordina-

ción de las actuaciones del personal bajo su dependencia.
- Dirigir los medios humanos y técnicos de que dispone 

para la consecución de los objetivos fijados.
- La gestión de los procesos de trabajo de su Unidad, dis-

tribuyendo, normalizando y ejecutando los trabajos.
- Controlar los procedimientos de gestión de la unidad, 

detectando y previendo las posibles incidencias.
- Programar las actividades, coordinar, medir y supervisar 

las actuaciones del personal a su cargo. 
- Ejecutar y llevar el seguimiento de cuantas decisiones 

sean adoptadas por los Órganos de Gobierno en materias de 
las competencias de la Unidad.

- La elaboración de informes, estudios, memorias y esta-
dísticas sobre temas de su Unidad.

- La organización y distribución de las actividades y opera-
ciones propias de su área de trabajo.

- Analizar la información recibida, así como controlar la 
que sale de la Unidad.

- Supervisar el fichero legislativo correspondiente a las 
materias propias de la Unidad.

- Atender al público en aquellas materias, que por sus es-
peciales características, no puedan ser atendidas por el perso-
nal de su Unidad.

- Actividades de coordinación con otras Unidades.
- La participación en el diseño de la programación del 

Área.
Realizar otras tareas que le sean encomendadas por su 

jefe inmediato en el área de su competencia.

Puesto de nivel 25:
- La planificación, programación anual y dirección de las 

actividades del área y de las unidades que en ella se integran, 

en el marco de los objetivos y líneas estratégicas del Plan Es-
tratégico institucional.

- Dirigir los medios humanos y técnicos de que dispone 
para la consecución de los objetivos fijados.

- La planificación, programación y coordinación de las ac-
tuaciones del personal bajo su dependencia, procurando que 
estos dispongan de objetivos definidos para la realización de 
su trabajo.

- El seguimiento y control de los procesos en los que par-
ticipa el área.

- El liderazgo, responsabilidad y coordinación de los equi-
pos de mejora y/o calidad.

- Elaborar la propuesta de normativa interna de los asun-
tos de su competencia. 

- Estudiar y proponer la resolución de todos aquellos 
asuntos que le sean encomendados en materia de su com-
petencia.

- El mantenimiento en su área de una estrategia de infor-
mación y comunicación interna y externa.

- La elaboración del soporte documental y procedimental 
necesarios para el desempeño del servicio.

- La confección de informes y estudios que le sean soli-
citados.

- Ejecutar y llevar el seguimiento de cuantas decisiones 
sean adoptadas por los Órganos de Gobierno en materia de 
su competencia.

- Mantener informado al personal del área de las dispo-
siciones legales y normas internas actualizadas, relacionadas 
con las materias de su competencia.

- La evaluación e implantación de nuevas técnicas aplica-
bles a las tareas diarias y el apoyo de iniciativas encaminadas 
a la mejora de los procesos de trabajo.

- El fomento de un clima laboral adecuado que facilite la 
consecución de los objetivos fijados para el área, en los plazos 
estipulados.

- El establecimiento de los criterios de organización y con-
trol del registro interno y del archivo del Área.
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- Realizar aquellas otras tareas que le sean encomenda-
das por sus superiores o por la Gerencia, en el ámbito de sus 
competencias.

ANEXO III

COMISIÓN DE VALORACIÓN

Titulares.
Presidente: Don Antonio Morilla Frías.
Vocal 1: Doña Luisa Rancaño Martín.
Vocal 2: Don José Carlos Villadóniga Gómez.

Vocal 3: Doña María del Carmen Arellano Sánchez.
Vocal 4: Don Francisco Gómez Gómez.
Secretaria: Doña Carmen Apolonia Sánchez Gómez.

Suplentes: 
Presidente: Don José Manuel Brunet Sahún.
Vocal 1: Doña María de los Ángeles Morales Remesal.
Vocal 2: Doña Isabel Lara Díaz.
Vocal 3: Don Francisco Tallante Ruiz.
Vocal 4: Don Manuel Jesús Pavón Lagares.
Secretaria: Doña Nieves Canterla Navarro. 
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 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2012, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y ha-
ciendo uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20 del 
referido texto legal y el artículo 37 del Decreto 145/2003, de 
3 de junio, por el que se publican los Estatutos de la Universi-
dad de Málaga (BOJA de 9.6.03), este Rectorado ha resuelto 
convocar a concurso las plazas que se relacionan en el Anexo I
de la presente Resolución, y que se regirá con arreglo a las 
siguientes bases de convocatoria:

1. Normas generales.
Al presente concurso le será de aplicación la Ley Orgá-

nica de Universidades (LOU), modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de 
octubre, por el que se establece la acreditación nacional para 
el acceso a los cuerpos docentes universitarios (RDA); el Real 
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el 
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes uni-
versitarios; los Estatutos de la Universidad de Málaga (EUMA) 
y el Reglamento que regula el procedimiento de los concursos 
de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios 
de la Universidad de Málaga (BOJA de 31.3.09). En lo no con-
templado en la normativa citada, el concurso se regirá por 
lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, y demás legislación general de 
funcionarios que le sea de aplicación, y la Ley 4/1999, de 13 
enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido en el presente concurso los aspi-

rantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-

puesto en el artículo 57 del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de la jubilación forzosa. Solo por ley 
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa para el empleo público.

d) Estar habilitado o acreditado para el cuerpo y área o 
rama de conocimiento de la plaza convocada, conforme a las 
previsiones contenidas en el Real Decreto 774/2002, de 26 
de julio, o en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, 
respectivamente. Así mismo, podrán presentarse los funciona-
rios y funcionarias de los cuerpos de Profesores Titulares de 
Universidad y de Catedráticos de Universidad.

e) No haber sido separado del servicio ni inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas o ejercer cargos o funciones 
declarados incompatibles con la docencia. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española deberán acreditar, igual-
mente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a la Función Pú-
blica.

f) Tener un adecuado conocimiento de la lengua caste-
llana. Dicho requisito deberá ser acreditado a lo largo del pro-
ceso selectivo, para lo cual la Comisión de Selección corres-
pondiente podrá establecer pruebas específicas destinadas a 
verificar el cumplimiento de este requisito.

2.2. Como se establece en el artículo 65.2 de la LOU y en 
el artículo 9.4 del RDA, no podrán participar en nuevos con-
cursos de acceso quienes no hayan desempeñado durante al 

menos dos años la plaza obtenida en un concurso de acceso 
previo.

2.3. Los requisitos establecidos en las presentes bases 
deberán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de 
su toma de posesión como funcionarios de carrera.

3. Solicitudes y documentación.
3.1. La solicitud para participar en estas pruebas selec-

tivas se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II a 
la presente convocatoria, que se encuentra disponible en el 
Servicio de Personal Docente e Investigador de esta Univer-
sidad (Pabellón de Gobierno, Campus de El Ejido, 1.ª planta) 
y en la página web de la Universidad de Málaga http://www.
uma.es (Personal Docente > Servicio del PDI > Concursos PDI 
funcionario).

3.2. Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Rectora Magfca. 
de la Universidad de Málaga, en el plazo de 20 días naturales, 
contados a partir de siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, a través del Registro 
General de esta Universidad (Avda. Cervantes, núm. 2, 29071 
Málaga) o por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en el artículo 38.4 de la LRJAP-PAC.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto para que el empleado 
de Correos pueda estampar en ellas el sello de fechas antes 
de su certificación.

3.3. Los aspirantes deberán justificar haber abonado 
los derechos de inscripción, que se estipulan en 36 €, en la 
cuenta corriente núm. 2103-0146-95-0030028625 de Uni-
caja, mediante impreso normalizado, disponible en el Servicio 
de Personal Docente y en la página Web de la Universidad de 
Málaga http://www.uma.es (Personal Docente > Servicio del 
PDI > Concursos PDI funcionario). Dicho abono también se 
podrá efectuar por transferencia bancaria (desde otra entidad 
bancaria) a la cuenta antes citada, indicando el código de las 
plazas.

En ningún caso, la presentación y pago de los mencio-
nados derechos supondrá sustitución del trámite de presenta-
ción, en tiempo y forma, de la solicitud.

3.4. Junto con la solicitud se presentará la siguiente do-
cumentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, pa-
saporte o tarjeta de identidad. Los aspirantes que no posean 
la nacionalidad española deberán aportar fotocopia del docu-
mento equivalente que acredite su identidad, así como su na-
cionalidad.

b) Fotocopia compulsada de la documentación acredita-
tiva del cumplimiento del requisito específico que se señala en 
la base 2d) de esta convocatoria.

c) Justificante original acreditativo del ingreso o transfe-
rencia bancaria de los derechos de participación, debidamente 
diligenciado por la entidad bancaria.

3.5. Todos los documentos requeridos en el concurso que 
estén redactados en lengua extranjera deberán acompañarse 
de la correspondiente traducción oficial al castellano, que será 
la lengua oficial en que se desarrollará el concurso.

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

Rectora dictará resolución por la que se aprueba la relación 
provisional de admitidos y excluidos del concurso, con indica-
ción de las causas de exclusión y del plazo de subsanación de 
defectos.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 
diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión de la relación de admitidos 
y excluidos, aportando la documentación necesaria mediante 
instancia o escrito de remisión, presentado según el procedi-
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miento indicado en el apartado 3.2 de estas bases. Los aspi-
rantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclu-
sión o no realicen alegación frente a la omisión producida que 
justifique su derecho a ser incluidos, serán definitivamente 
excluidos del proceso selectivo.

4.3. Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará 
la resolución de la Rectora por la que se aprueba la relación 
definitiva de admitidos y excluidos al concurso.

4.4. Elevadas a definitivas las listas, se hará entrega de to-
das las solicitudes al Presidente de la Comisión de Selección.

5. Publicación.
5.1. Se publicarán en el tablón de anuncios del Edificio del 

Pabellón de Gobierno de la Universidad de Málaga, así como 
a nivel informativo en la pagina web de la UMA http://www.
uma.es (Personal Docente > Servicio del PDI > Concursos PDI 
funcionario), tanto las relaciones de admitidos y excluidos al 
concurso como cuantas comunicaciones y requerimientos re-
lacionados con el mismo se produzcan.

5.2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.6.b) 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, estas publicaciones 
sustituirán la notificación personal a los interesados y produci-
rán los mismos efectos.

6. Comisiones de Selección.
6.1. Las Comisiones de Selección están formadas por los 

miembros que figuran en el Anexo III de la presente resolución, 
cuyo nombramiento se efectúa por este Rectorado, conforme 
al procedimiento establecido en el artículo 6 del Reglamento 
que regula el procedimiento de los concursos de acceso a 
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la UMA.

6.2. El nombramiento como miembro de una Comisión 
de Selección es irrenunciable, salvo cuando concurra alguna 
de las causas previstas en la normativa vigente. En este caso, 
la apreciación de la causa alegada corresponderá a la Rectora, 
que deberá resolver en el plazo de cinco días a contar desde la 
recepción de la solicitud de abstención o renuncia.

6.3. Los miembros de una Comisión de Selección podrán 
ser recusados siempre que concurra alguno de los supuestos 
previstos por la normativa vigente. La recusación la resolverá 
la Rectora en el plazo de tres días, previos el informe del recu-
sado y las comprobaciones que considere oportunas. El inci-
dente de recusación suspenderá el proceso selectivo hasta su 
resolución.

6.4. En los casos de renuncia justificada, abstención o 
recusación que impidan la actuación de los miembros de la 
Comisión titular, éstos serán sustituidos por sus respectivos 
suplentes. En el caso de que en el miembro suplente concu-
rriese alguno de los supuestos referidos, su sustitución se hará 
por orden correlativo entre el resto de los vocales suplentes.

7. Criterios generales de evaluación.
La Comisión de Selección que habrá de resolver el con-

curso de acceso tendrá en cuenta en la valoración de los can-
didatos, los siguientes criterios generales:

a) La actividad docente e investigadora desarrollada por 
el concursante, relacionada con la plaza objeto del concurso.

b) La calidad y el impacto en la comunidad científica 
de sus trabajos de investigación, con especial consideración 
cuando estos hayan sido valorados de forma positiva por las 
correspondientes Agencias de Evaluación.

c) Otros méritos académicos y de gestión universitaria.
d) La adecuación del proyecto docente e investigador a 

las necesidades de la Universidad de Málaga, puestas de ma-
nifiesto en las presentes bases de convocatoria o, en su caso, 
las aportaciones que en ambas materias puedan realizar en la 
Universidad de Málaga.

e) La capacidad para la exposición y el debate.

8. De la constitución de la Comisión.
8.1. Las Comisiones de Selección deberán constituirse 

en el plazo máximo de dos meses contados a partir del día 
siguiente de aquel en que se apruebe la lista definitiva de ad-
mitidos y excluidos al concurso. Para ello, el Presidente de la 
Comisión dictará resolución que deberá ser notificada, con al 
menos diez días naturales de antelación, convocando a los 
miembros titulares y, en su caso, suplentes necesarios para 
proceder al acto formal de constitución de aquella, fijando lu-
gar fecha y hora a tales efectos.

La constitución exigirá la presencia de la totalidad de los 
miembros titulares, caso de que no concurrieran al citado a 
acto, cesarán y serán sustituidos por sus respectivos suplentes.

En caso de que se incumpla el plazo de constitución se 
iniciará el procedimiento para el nombramiento de una nueva 
Comisión a instancias de la Rectora.

8.2. Para que la Comisión pueda actuar válidamente será 
necesaria la presencia de al menos tres de sus miembros.

8.3. Una vez constituida, la Comisión de Selección con-
cretará y hará públicos los criterios específicos de evaluación 
que se utilizarán para la resolución del concurso de acceso, en 
función de las características de las plazas a proveer.

8.4. En caso de ausencia del Presidente o Presidenta, ac-
tuará como tal el miembro de la Comisión de más antigüedad 
en el cuerpo de Catedráticos de Universidad y, en su defecto, 
en el de Profesores Titulares de Universidad. En caso de au-
sencia del Secretario o Secretaria, actuará como tal el mimbro 
de menor categoría y antigüedad en el cuerpo.

8.5. Los miembros de las Comisiones de Selección ten-
drán derecho a indemnización por asistencias, gastos de viaje 
y dietas de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio.

8.6. A los efectos de su constitución y demás actuaciones 
de las Comisiones de Selección, el mes de agosto se excluirá 
del cómputo de los plazos correspondientes.

9. Del acto de presentación y de la entrega de documen-
tación.

9.1. El Presidente o Presidenta notificará a todos los as-
pirantes admitidos al concurso, con una antelación mínima de 
diez días naturales, la convocatoria para el acto de presenta-
ción, señalando el lugar, fecha y hora de su celebración, que 
podrá tener lugar inmediatamente después de la constitución 
de la Comisión de Selección y, en ningún caso, exceder de 
dos días hábiles después de esta. El acto se celebrará en las 
dependencias de la Universidad de Málaga.

En dicho acto, que tendrá carácter público, los concur-
santes, llamados por orden alfabético, entregarán la siguiente 
documentación:

a) Historial académico, docente e investigador, por sex-
tuplicado, en el que se detallarán los méritos hasta la fecha 
de presentación de solicitudes, según modelo normalizado 
de currículum que utiliza la Agencia Nacional de Acreditación 
de la Calidad para la acreditación nacional para el acceso a 
los Cuerpos Docentes de Universidad, que se adjunta como 
Anexo IV a la presente resolución.

b) Un ejemplar de las publicaciones y documentos 
acreditativos de los méritos alegados. En el caso de que los 
documentos no sean originales, el candidato o candidata 
deberá presentar una declaración jurada en la que asegure, 
señalando explícitamente cada uno de los documentos, que 
la copia entregada responde fielmente al original, sin perjuicio 
de que pueden serle requeridos al interesado o interesada los 
oportunos documentos originales que acrediten la citada de-
claración.

c) Proyecto investigador, por sextuplicado, que pretenda 
desarrollar el candidato o candidata, conforme a la actividad 
docente e investigadora que conste en la convocatoria de la 
plaza.
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Además, en los concursos de acceso al Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad los candidatos aportarán un proyecto 
docente, por sextuplicado, referido a una asignatura, adscrita 
al área de conocimiento de la plaza objeto de concurso e in-
cluida en el correspondiente plan de estudios de una titulación 
oficial de Grado o Master de la Universidad de Málaga, con 
validez en todo el territorio nacional y que esté vigente en la 
fecha de publicación de la convocatoria en el BOE.

Asimismo, en los concursos de acceso al Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad los candidatos aportarán:

a) Proyecto docente, por sextuplicado, referido a una asig-
natura obligatoria adscrita al área de conocimiento de la plaza 
objeto de concurso, incluida en el plan de estudios vigente en 
la fecha de publicación de la convocatoria de la plaza en el 
BOE, y que corresponda a una titulación oficial de Grado de la 
Universidad de Málaga con validez en todo el territorio nacio-
nal. En el caso de que en la Universidad de Málaga no hubiera 
asignaturas de las características citadas adscritas al área de 
conocimiento de la plaza objeto de concurso, el proyecto do-
cente se referirá a una asignatura optativa reconocida en el 
correspondiente plan de estudios de una titulación oficial de 
Grado adscrita a la correspondiente área.

b) Un resumen, por sextuplicado, del tema elegido previa-
mente por el candidato o candidata de entre los presentados 
en el proyecto docente para su exposición oral. El resumen no 
podrá exceder de 25 páginas. 

9.2. Tras la presentación de la documentación reseñada 
en el punto anterior, el Secretario o Secretaria de la Comisión 
de Selección, en sesión pública, determinará por sorteo el or-
den de actuación de los candidatos. Posteriormente, se fijarán 
el lugar, la fecha y la hora del comienzo de la prueba, hacién-
dose públicos en el mismo lugar en que haya celebrado el acto 
de presentación. En los concursos para el acceso al cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, se procederá a dos 
sorteos, uno para cada prueba. Igualmente se establecerán el 
lugar y el plazo durante el cual los aspirantes podrán examinar 
la documentación presentada por los demás concursantes an-
tes del comienzo de las pruebas.

10. De las pruebas.
10.1. El concurso de acceso a plazas del cuerpo de Ca-

tedráticos de Universidad constará de una prueba única en 
la que el candidato o candidata expondrá oralmente durante 
un tiempo máximo de 90 minutos su historial académico, do-
cente e investigador, así como su proyecto docente e investi-
gador. Seguidamente, la Comisión debatirá con el concursante 
durante un máximo de 90 minutos.

10.2. El concurso de acceso a plazas del cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad constará de dos pruebas. 
La primera consistirá en la exposición oral y pública, durante 
un periodo máximo de 90 minutos, del historial académico, 
docente e investigador, y del proyecto investigador. Seguida-
mente, la Comisión debatirá con el concursante durante un 
máximo de 90 minutos.

La segunda prueba consistirá en la exposición oral y pú-
blica, durante un tiempo máximo de 90 minutos, del proyecto 
docente referido a una asignatura obligatoria adscrita al área 
de conocimiento de la plaza objeto de concurso reconocida en 
el correspondiente plan de estudios de una titulación oficial de 
Grado en la Universidad de Málaga, así como de un tema ele-
gido libremente por el concursante de entre los presentados 
en su proyecto docente. Seguidamente, la Comisión debatirá 
con el concursante durante un máximo de 90 minutos.

10.3. La prueba única, en el caso de acceso al Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad, y la primera prueba, en el caso 
de acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, 
comenzarán en el plazo máximo de diez días naturales desde 
el acto de presentación de los concursantes. 

10.4. Finalizadas las pruebas, cada uno de los miembros 
de la Comisión de Selección deberá emitir informe razonado 

del sentido de su voto para la adjudicación de la plaza. A la 
vista de dichos informes se procederá a realizar una valoración 
mediante votación en la que no será posible la abstención. 

10.5. La Comisión de Selección propondrá la adjudicación 
de la plaza a favor del concursante que haya obtenido el mayor 
número de votos favorables, lo que constituirá su fundamento 
de motivación. En el caso de que dos o más concursantes ob-
tengan el mismo número de votos favorables la Comisión esta-
blecerá la prelación de dichos candidatos mediante una segunda 
votación en el que cada miembro votará de manera excluyente 
por un solo candidato entre aquellos que hubieran empatado 
inicialmente. El presidente dirimirá con su voto los empates.

10.6. No podrá proponerse un número de concursantes 
superior al de las plazas convocadas, debiendo contar el con-
cursante propuesto con al menos tres votos favorables.

10.7. Los concursos podrán resolverse con la no adjudi-
cación de la plaza objeto de concurso cuando ningún concur-
sante obtuviese, al menos, tres votos favorables.

10.8. La Comisión de Selección dispondrá de dos días 
naturales contados a partir de la finalización del concurso para 
realizar la propuesta del/los candidato/os o candidata/as para 
la provisión de las plazas, haciendo público, en el mismo lugar 
de celebración de las pruebas, los resultados de la evaluación 
de cada aspirante.

11. De la resolución del concurso y de la propuesta de 
adjudicación.

11.1. Concluido el procedimiento selectivo, el secretario o 
secretaria de la Comisión de Selección, en el plazo máximo de 
siete días hábiles, entregará en Servicio de Personal Docente 
e Investigador la documentación relativa al concurso, que con-
tendrá:

a) Acta de constitución.
b) Acta de elaboración de los criterios de evaluación.
c) Acta de celebración de las pruebas.
d) Acta de votación que incluirá los votos y los informes 

razonados de cada miembro de la Comisión de Selección.
e) Propuesta de adjudicación de la plaza a favor del concur-

sante que haya obtenido mayor número de votos favorables.
11.2. El Secretario o secretaria de la Comisión de Selec-

ción depositará, en el plazo máximo de siete días hábiles, en 
la secretaría del Departamento al que estén adscritas las pla-
zas, la documentación entregada por los aspirantes en el acto 
de presentación.

11.3. El Rector o Rectora ejecutará en sus propios térmi-
nos la propuesta de adjudicación de las plazas adoptada por 
la Comisión de Selección, para lo cual dictará las resoluciones 
oportunas que permitan el nombramiento del concursante se-
leccionado.

12. Reclamación contra la propuesta de resolución.
12.1. Los concursantes podrán presentar reclamación 

ante la Rectora contra la propuesta de provisión de la plaza 
realizada por la Comisión, en el plazo máximo de diez días, 
contados a partir del siguiente a su publicación en el tablón de 
anuncios del Servicio de Personal Docente e Investigador.

Admitida a trámite la reclamación se suspenderán los 
nombramientos hasta la resolución definitiva.

12.2. La reclamación será examinada por la Comisión de 
Reclamaciones mediante el procedimiento previsto en el ar-
tículo 13 del Reglamento que regula el procedimiento de los 
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios de la UMA.

Transcurridos tres meses, sin que la Comisión de Recla-
maciones se haya pronunciado al efecto, se entenderá deses-
timada tal reclamación.

13. Presentación de documentos y nombramientos.
13.1. Los candidatos propuestos para la provisión de las 

plazas deberán presentar en el Servicio de Personal Docente 
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e Investigador de la Universidad, en el plazo de veinte días 
hábiles siguientes al de la publicación de la propuesta de pro-
visión, por cualquiera de los medios señalados en el artículo 
38.4 de la LRJAP-PAC, los siguientes documentos:

a) Certificación médica oficial de poseer la capacidad fun-
cional para el desempeño de las funciones correspondientes a 
Profesor de Universidad.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado de la Administración del Estado, Institucional o Local ni 
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en 
virtud de expediente disciplinario y no hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de la función pública.

Aquellos que no posean la nacionalidad española deberán 
acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena 
penal que impidan, en su Estado, el acceso a la función pú-
blica mediante certificación expedida por las autoridades com-
petentes de su país de origen.

c) En su caso, documentación acreditativa de reunir los 
requisitos establecidos en el capítulo III del RDA.

13.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos de carrera estarán exentos de presentar los documentos 
reseñados en los apartados a) y b) del apartado anterior, de-
biendo presentar certificación acreditativa de su condición de 
funcionarios, expedida por el Ministerio u organismo del que 
dependan, así como de cuantas circunstancias consten en la 
hoja de servicios.

13.3. Transcurrido dicho plazo sin haber verificado este 
trámite, por causa imputable al candidato, este decaerá en 
todos sus derechos a ocupar la plaza para la que ha sido se-
leccionado.

13.4. La resolución de nombramiento o, en su caso, por 
la que se declara desierta la plaza será enviada, en el plazo 
máximo de veinte días hábiles desde que finalice el de pre-
sentación de la documentación referida en el punto 13.1, al 
BOE y al BOJA con el fin de que se proceda a su publicación. 
Las resoluciones serán igualmente comunicadas al Consejo 
de Universidades.

13.5. En el plazo máximo de veinte días, a contar desde 
el día siguiente de la publicación del nombramiento en el Bo-
letín Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá tomar 
posesión de su destino, momento en que adquirirá la condi-
ción de funcionario del cuerpo docente universitario de que se 
trate, con los derechos y deberes que le son propios.

14. Acceso y custodia de documentación.
14.1. El Servicio de Personal Docente e Investigador y las 

Comisiones de Selección serán los responsables de la custo-
dia de la documentación referida al concurso de acceso en 
los distintos momentos del procedimiento de selección en que 
sean competentes.

14.2. Una vez finalizado el concurso, las Secretarías de 
los Departamentos a los que estén adscritas las plazas serán 
las responsables de la custodia de la documentación entre-
gada por los aspirantes en el acto de presentación, que po-
drá ser devuelta transcurrido el plazo de tres meses a contar 
desde el día siguiente al de la publicación en el BOE de la 
resolución de nombramiento que puso fin al proceso selectivo. 
Si las plazas hubieran sido objeto de recurso, el Servicio de 
Personal Docente e Investigador requerirá la documentación 
a la Secretaría del Departamento, en cuyo caso no podrá ser 
retirada por el aspirante hasta que adquiera firmeza la resolu-
ción impugnada.

15. Régimen de recursos.
15.1. La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurri-
dos potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, 
ante la Rectora o ser impugnados directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses. No se podrá interponer recurso contencioso-adminis-

trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto.

15.2. Igualmente, cuantos actos administrativos se deri-
ven de esta convocatoria y de las actuaciones de las Comisio-
nes de Selección podrán ser impugnados en los casos y en la 
forma prevista en la LRJAP-PAC.

Málaga, 10 de enero de 2012.- La Rectora en funciones, 
Adelaida de la Calle Martín.

ANEXO I

Relación de plazas

Código de plaza: 001CUN11.
Cuerpo: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular.
Departamento: Biología Molecular y Bioquímica.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 002CUN11.
Cuerpo: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Ciencia de la Computación e Inteligen-
cia Artificial.
Departamento: Lenguajes y Ciencias de la Computación.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 003CUN11.
Cuerpo: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Cirugía.
Departamento: Cirugía, Obstetricia y Ginecología.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 004CUN11.
Cuerpo: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar.
Departamento: Didáctica y Organización Escolar.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 005CUN11.
Cuerpo: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Ecología.
Departamento: Ecología y Geología.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 006CUN11.
Cuerpo: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Física Aplicada.
Departamento: Física Aplicada I.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 007CUN11.
Cuerpo: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Física Aplicada.
Departamento: Física Aplicada I.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 008CUN11.
Cuerpo: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Física Aplicada.
Departamento: Física Aplicada I.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.
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Código de plaza: 009CUN11.
Cuerpo: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Historia Medieval.
Departamento: Arqueología e Historia Medieval.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 010CUN11.
Cuerpo: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Historia Moderna.
Departamento: Historia Moderna y Contemporánea.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 011CUN11.
Cuerpo: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Ingeniería Química.
Departamento: Ingeniería Química.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 012CUN11.
Cuerpo: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Departamento: Lenguajes y Ciencias de la Computación.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 013CUN11.
Cuerpo: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Lógica y Filosofía de la Ciencia.
Departamento: Filosofía.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 014CUN11.
Cuerpo: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Microbiología.
Departamento: Microbiología.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 015CUN11.
Cuerpo: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Química Física.
Departamento: Química Física.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 016CUN11.
Cuerpo: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Traducción e Interpretación (Lengua 
Francesa).
Departamento: Traducción e Interpretación.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 017CUN11.
Cuerpo: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Zoología.
Departamento: Biología Animal.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 018CUN11.
Cuerpo: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Fisiología.
Departamento: Fisiología Humana y de la Educación Física y 
Deportiva.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 040TUN11.
Cuerpo: Profesor/a Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar.
Departamento: Didáctica y Organización Escolar.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 041TUN11.
Cuerpo: Profesor/a Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Física Aplicada.
Departamento: Física Aplicada I.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 042TUN11.
Cuerpo: Profesor/a Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Matemática Aplicada.
Departamento: Matemática Aplicada.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 043TUN11.
Cuerpo: Profesor/a Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación.
Departamento: Teoría e Historia de la Educación.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de plaza: 044TUN11.
Cuerpo: Profesor/a Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Zoología.
Departamento: Biología Animal.
Perfil: Docencia e investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento. 
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 ANEXO III

Comisiones de Selección

Código de la plaza: 001CUN11.
Cuerpo de la plaza: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular.
Departamento: Biología Molecular y Bioquímica.

Comisión Titular.
Presidente: Don Victoriano Valpuesta Fernández. CU. Uni-

versidad de Málaga.
Vocal 1: Doña Ana María Rodríguez Quesada. CU. Univer-

sidad de Málaga.
Vocal 2: Doña Josefa Liboria Segovia Parra. CU. Universi-

dad de Granada.
Vocal 3: Don Emilio Fernández Reyes. CU. Universidad de 

Córdoba.
Vocal 4: Don Francisco Javier Márquez Gómez. CU. Uni-

versidad de Málaga.
Comisión Suplente.
Presidente: Don Antonio Heredia Bayona. CU. Universi-

dad de Málaga.
Vocal 1: Don Miguel Ángel Medina Torres. CU. Universi-

dad de Málaga.
Vocal 2: Don Francisco Javier Vitorica Fernández. CU. Uni-

versidad de Sevilla.
Vocal 3: Don Carles Ciudad Gómez. CU. Universidad de 

Barcelona.
Vocal 4: Doña Mercedes Montiel Leyva. CU. Universidad 

de Málaga.

Código de la plaza: 002CUN11.
Cuerpo de la plaza: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Ciencia de la Computación e Inteligen-
cia Artificial.
Departamento: Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Comisión Titular.
Presidente: Don José Muñoz Pérez. CU. Universidad de 

Málaga.
Vocal 1: Don José Luis Pérez de la Cruz. CU. Universidad 

de Málaga.
Vocal 2: Doña Amparo Vila Miranda. CU. Universidad de 

Granada.
Vocal 3: Don César Hervás Martínez. CU. Universidad de 

Córdoba.
Vocal 4: Doña María Teresa Lamata Jiménez. CU. Univer-

sidad de Granada.
Comisión Suplente.
Presidente: Don Juan Ignacio Ramos Sobrado. CU. Uni-

versidad de Málaga.
Vocal 1: Doña Olga Pons Capote. CU. Universidad de Gra-

nada.
Vocal 2: Don Armando Blanco Morón. CU. Universidad de 

Granada.
Vocal 3: Doña Irene Luque Ruiz. CU. Universidad de Cór-

doba.
Vocal 4: Doña María Violeta Migallón Gomis. CU. Univer-

sidad de Alicante.

Código de la plaza: 003CUN11.
Cuerpo de la plaza: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Cirugía.
Departamento: Cirugía, Obstetricia y Ginecología.

Comisión Titular.
Presidente: Don Mariano Martínez Díez. CU. Universidad 

de Zaragoza.
Vocal 1: Don Manel Trias Folch. CU. Universidad Autó-

noma de Barcelona.

Vocal 2: Don Miguel Cainzos Fernández. CU. Universidad 
de Santiago de Compostela.

Vocal 3: Don Antonio José Torres García. CU. Universidad 
Complutense de Madrid.

Vocal 4: Doña Carmen Vicenta Gomar Sancho. CU. Uni-
versidad de Barcelona.

Comisión Suplente.
Presidente: Don Jaime Fernández Llamazares. CU. Uni-

versidad de Barcelona.
Vocal 1: Don Manel Armengol Carrasco. CU. Universidad 

Autónoma de Barcelona.
Vocal 2: Don Pedro Manuel García Barreno. CU. Universi-

dad Complutense de Madrid.
Vocal 3: Don Francisco Lozano Sánchez. CU. Universidad 

de Salamanca.
Vocal 4: Don Juan Viñas Salas. CU. Universidad de Lé-

rida.

Código de la plaza: 004CUN11.
Cuerpo de la plaza: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Didáctia y Organización Escolar.
Departamento: Didáctia y Organización Escolar.

Comisión Titular.
Presidente: Don Ángel Ignacio Pérez Gómez. CU. Univer-

sidad de Málaga.
Vocal 1: Don Miguel Ángel Santos Guerra. CU. Universi-

dad de Málaga.
Vocal 2: Don Julio Cabero Almenara. CU. Universidad de 

Sevilla.
Vocal 3: Doña Enriqueta Molina Ruiz. CU. Universidad de 

Granada.
Vocal 4: Doña Isabel Cantón Mayo. CU. Universidad de 

León.
Comisión Suplente.
Presidente: Don Ignacio Aguaded Gómez. CU. Universi-

dad de Huelva.
Vocal 1: Don Antonio Bautista García Vera. CU. Universi-

dad Complutense de Madrid.
Vocal 2: Doña M.ª Ángeles Parrilla Latas. CU. Universidad 

de Vigo.
Vocal 3: Doña M. José León Guerrero. CU. Universidad 

de Granada.
Vocal 4: Doña Lourdes Montero Mesa. CU. Universidad de 

Santiago de Compostela.

Código de la plaza: 005CUN11.
Cuerpo de la plaza: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Ecología.
Departamento: Ecología y Geología.

Comisión Titular.
Presidente: Don F. Xavier Niell Castanera. CU. Universi-

dad de Málaga.
Vocal 1: Don Jaime Valeriano Rodríguez Martínez. CU. 

Universidad de Málaga.
Vocal 2: Don Emilio Manuel Fernández Suárez. CU. Uni-

versidad de Vigo.
Vocal 3: Doña Begoña Peco Vázquez. CU. Universidad Au-

tónoma de Madrid.
Vocal 4: Doña Rosario Vidal Abarca. CU. Universidad de 

Murcia.
Comisión Suplente.
Presidente: Don Juan Lucena Rodríguez. CU. Universidad 

de Málaga.
Vocal 1: Don Valeriano Rodríguez Martínez. CU. Universi-

dad de Málaga.
Vocal 2: Doña Miren Onaindia Olalde. CU. Universidad del 

País Vasco.
Vocal 3: Don Manuel Enrique Figueroa Clemente. CU. Uni-

versidad de Sevilla.
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Vocal 4: Doña Julia Toja Santillana. CU. Universidad de 
Sevilla.

Código de la plaza: 006CUN11.
Cuerpo de la plaza: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Física Aplicada.
Departamento: Física Aplicada I.

Comisión Titular.
Presidente: Don José Ramón Ramos Barrado. CU. Univer-

sidad de Málaga.
Vocal 1: Doña Juana Benavente Herrera. CU. Universidad 

de Málaga.
Vocal 2: Don Ángel Vicente Delgado Mora. CU. Universi-

dad de Granada.
Vocal 3: Doña María del Carmen Carrión Pérez. CU. Uni-

versidad de Granada.
Vocal 4: Don José Horno Montijano. CU. Universidad de 

Jaén.
Comisión Suplente.
Presidente: Doña Concepción Dueñas Buey. CU. Universi-

dad de Málaga.
Vocal 1: Don José Carlos Criado Cambón. CU. Universi-

dad de Málaga.
Vocal 2: Don Fernando González Caballero. CU. Universi-

dad de Granada.
Vocal 3: Doña María del Pilar Villares Durán. CU. Univer-

sidad de Cádiz.
Vocal 4: Don Joan Esteve Pujol. CU. Universidad de Bar-

celona.

Código de la plaza: 007CUN11.
Cuerpo de la plaza: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Física Aplicada.
Departamento: Física Aplicada I.

Comisión Titular.
Presidente: Don José Ramón Ramos Barrado. CU. Univer-

sidad de Málaga.
Vocal 1: Doña Juana Benavente Herrera. CU. Universidad 

de Málaga.
Vocal 2: Don Joan Esteve Pujol. CU. Universidad de Bar-

celona.
Vocal 3: Doña María del Carmen Carrión Pérez. CU. Uni-

versidad de Granada.
Vocal 4: Don Carlos Palacio Orcajo. CU. Universidad Autó-

noma de Madrid.
Comisión Suplente.
Presidente: Doña Concepción Dueñas Buey. CU. Universi-

dad de Málaga.
Vocal 1: Doña María del Pilar Villares Durán. CU. Univer-

sidad de Cádiz.
Vocal 2: Don José Horno Montijano. CU. Universidad de 

Jaén.
Vocal 3: Don Fernando González Caballero. CU. Universi-

dad de Granada.
Vocal 4: Don Ángel Vicente Delgado Mora. CU. Universi-

dad de Granada.

Código de la plaza: 008CUN11.
Cuerpo de la plaza: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Física Aplicada.
Departamento: Física Aplicada I.

Comisión Titular.
Presidente: Don José Ramón Ramos Barrado. CU. Univer-

sidad de Málaga.
Vocal 1: Doña Concepción Dueñas Buey. CU. Universidad 

de Málaga.
Vocal 2: Doña Juana Benavente Herrera. CU. Universidad 

de Málaga.

Vocal 3: Don Antonio Hernández Giménez. CU. Universi-
dad de Valladolid.

Vocal 4: Don Bernabé Marí Soucase. CU. Universidad Po-
litécnica de Valencia.

Comisión Suplente.
Presidente: Don José Carlos Criado Cambón. CU. Univer-

sidad de Málaga.
Vocal 1: Doña M.ª Pilar Villares Durán. CU. Universidad 

de Cádiz.
Vocal 2: Doña María del Carmen Carrión Pérez. CU. Uni-

versidad de Granada.
Vocal 3: Doña María Luisa Sánchez Gómez. CU. Universi-

dad de Valladolid.
Vocal 4: Don Ángel Vicente Delgado Mora. CU. Universi-

dad de Granada.

Código de la plaza: 009CUN11.
Cuerpo de la plaza: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Historia Medieval.
Departamento: Arqueología e Historia Medieval.

Comisión Titular.
Presidente: Don José Enrique López de Coca Castañer. 

CU. Universidad de Málaga.
Vocal 1: Don Ángel Galán Sánchez. CU. Universidad de 

Málaga.
Vocal 2: Don Alfonso Franco Silva. CU. Universidad de 

Cádiz.
Vocal 3: Doña María Isabel del Val Valdivieso. CU. Univer-

sidad de Valladolid.
Vocal 4: Doña Cristina Segura Graiño. CU. Universidad 

Complutense de Madrid.
Comisión Suplente.
Presidente: Don Rafael G. Peinado Santaella. CU. Univer-

sidad de Granada.
Vocal 1: Don Ricardo Córdoba de la Llave. CU. Universi-

dad de Córdoba.
Vocal 2: Doña M.ª Milagros Rivera Garretas. CU. Universi-

dad de Barcelona.
Vocal 3: Don M.ª del Carmen García Herrero. CU. Univer-

sidad de Zaragoza.
Vocal 4: Doña María Martínez Martínez. CU. Universidad 

de Murcia.

Código de la plaza: 010CUN11.
Cuerpo de la plaza: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Historia Moderna.
Departamento: Historia Moderna y Contemporánea.

Comisión Titular.
Presidente: Don Enrique Martínez Ruiz. CU. Universidad 

Complutense de Madrid.
Vocal 1: Doña M.ª José de la Pascua Sánchez. CU. Univer-

sidad de Cádiz.
Vocal 2: Don Carlos Martínez Shaw. CU. U.N.E.D.
Vocal 3: Don Jesús Pradells Nadal. CU. Universidad de 

Alicante.
Vocal 4: Doña Gloria Ángeles Franco Rubio. CU. Universi-

dad Complutense de Madrid.
Comisión Suplente.
Presidente: Don Josep Juan Vidal. CU. Universidad de las 

Islas Baleares.
Vocal 1: Doña Inmaculada Arias de Saavedra. CU. Univer-

sidad de Granada.
Vocal 2: Don Roberto Fernández Díaz. CU. Universidad de 

Lérida.
Vocal 3: Don Armando Alberolá Roma. CU. Universidad 

de Alicante.
Vocal 4: Doña M.ª Carmen Pérez Aparicio. CU. Universi-

dad de Valencia.
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Código de la plaza: 011CUN11.
Cuerpo de la plaza: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Ingeniería Química.
Departamento: Ingeniería Química.

Comisión Titular.
Presidente: Don Juan José Rodríguez Jiménez. CU. Uni-

versidad Autónoma de Madrid.
Vocal 1: Don José Rodríguez Mirasol. CU. Universidad de 

Málaga.
Vocal 2: Doña Inmaculada Ortiz Uribe. CU. Universidad 

de Cantabria.
Vocal 3: Doña Aurora Santos López. CU. Universidad 

Complutense de Madrid.
Vocal 4: Don Tomás Cordero Alcántara. CU. Universidad 

de Málaga.
Comisión Suplente.
Presidente: Don Enrique Martínez de la Ossa Fernández. 

CU. Universidad de Cádiz.
Vocal 1: Doña Ana G. Gayubo Cazorla. CU. Universidad 

del Pais Vasco.
Vocal 2: Doña Ana Mª Urtiaga Mendía. CU. Universidad 

de Cantabria.
Vocal 3: Don Jesús Arauzo Pérez. CU. Universidad de Za-

ragoza.
Vocal 4: Don Felipe Izquierdo Torres. CU. Universidad de 

Barcelona.

Código de la plaza: 012CUN11.
Cuerpo de la plaza: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Departamento: Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Comisión Titular.
Presidente: Don José María Troya Linero. CU. Universidad 

de Málaga.
Vocal 1: Don Ernesto Pimentel Sánchez. CU. Universidad 

de Málaga.
Vocal 2: Doña Arantza Illaramendi Echave. CU. Universi-

dad del País Vasco.
Vocal 3: Doña Nieves Rodríguez Brisaboa. CU. Universi-

dad de La Coruña.
Vocal 4: Don Miguel Toro Bonilla. CU. Universidad de Sevilla.
Comisión Suplente.
Presidente: Don Manuel Díaz Rodríguez. CU. Universidad 

de Málaga.
Vocal 1: Don José Cristóbal Riquelme Santos. CU. Univer-

sidad de Sevilla.
Vocal 2: Don Óscar Díaz García. CU. Universidad del País 

Vasco.
Vocal 3: Doña Esperanza Marcos Martínez. CU. Universi-

dad Rey Juan Carlos.
Vocal 4: Doña Coral Calero Muñoz. CU. Universidad de 

Castilla-La Mancha.

Código de la plaza: 013CUN11.
Cuerpo de la plaza: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Lógica y Filosofía de la Ciencia.
Departamento: Filosofía.

Comisión Titular.
Presidente: Don Pascual Martínez Freire. CU. Universidad 

de Málaga.
Vocal 1: Don Ángel Nepomuceno Fernández. CU. Univer-

sidad de Sevilla.
Vocal 2: Don Wenceslao González Fernández. CU. Univer-

sidad de La Coruña.
Vocal 3: Doña Amparo Gómez Rodríguez. CU. Universidad 

de La Laguna.
Vocal 4: Doña María José Frápolli Sanz. CU. Universidad 

de Granada.

Comisión Suplente.
Presidente: Don Antonio Diéguez Lucena. CU. Universi-

dad de Málaga.
Vocal 1: Don Andrés Rivadulla Rodríguez. CU. Universidad 

Complutense de Madrid.
Vocal 2: Don Juan Ramón Álvarez Bautista. CU. Universi-

dad de León.
Vocal 3: Doña María Gracia Manzano Arjona. CU. Univer-

sidad de Salamanca.
Vocal 4: Doña Anna Estany Profitos. CU. Universidad Au-

tónoma de Barcelona.

Código de la plaza: 014CUN11.
Cuerpo de la plaza: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Microbiología.
Departamento: Microbiología.

Comisión Titular.
Presidente: Don Miguel A. Moriñigo Gutiérrez. CU. Univer-

sidad de Málaga.
Vocal 1: Doña Carmen Amaro González. CU. Universidad 

de Valencia.
Vocal 2: Don José Liebana Ureña. CU. Universidad de 

Granada.
Vocal 3: Doña Teresa Pérez Nieto. CU. Universidad de Vigo.
Vocal 4: Doña María Jesús Pujalte Domarco. CU. Univer-

sidad de Valencia.
Comisión Suplente.
Presidente: Don Antonio de Vicente Moreno. CU. Univer-

sidad de Málaga.
Vocal 1: Doña M.ª Dolores Eva Valdivia Martínez. CU. Uni-

versidad de Granada.
Vocal 2: Don Jesús González López. CU. Universidad de 

Granada.
Vocal 3: Doña María José Figueras Salvat. CU. Universi-

dad Rovira i Virgili.
Vocal 4: Don Manuel Martínez Bueno. CU. Universidad de 

Granada.

Código de la plaza: 015CUN11.
Cuerpo de la plaza: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Química Física.
Departamento: Química Física.

Comisión Titular.
Presidente: Don Juan Francisco Arenas Rosado. CU. Uni-

versidad de Málaga.
Vocal 1: Don Juan Teodomiro López Navarrete. CU. Uni-

versidad de Málaga.
Vocal 2: Don Antonio Oliva Cuyás. CU. Universidad Autó-

noma de Barcelona.
Vocal 3: Doña Rosa María Llusar Barelles. CU. Universi-

dad Jaime I.
Vocal 4: Doña María Teresa Pineda Rodríguez. CU. Univer-

sidad de Córodoba.
Comisión Suplente.
Presidente: Don Juan Carlos Otero Fernández de Molina. 

CU. Universidad de Málaga.
Vocal 1: Don Francisco Javier Ramírez Aguilar. CU. Univer-

sidad de Málaga.
Vocal 2: Doña Raquel Navarro Delgado. CU. U.N.E.D.
Vocal 3: Doña Carmen Francisca Barón Bravo. CU. Uni-

versidad de Almería.
Vocal 4: Don Manuel Blázquez Ruiz. CU. Universidad de 

Córdoba.

Código de la plaza: 016CUN11.
Cuerpo de la plaza: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Traducción e Interpretación (Lengua 
Francesa).
Departamento: Traducción e Interpretación.
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Comisión Titular.
Presidente: Don Nicolás A. Campos Plaza. CU. Universi-

dad de Murcia.
Vocal 1: Doña Ángela Collados Aís. CU. Universidad de 

Granada.
Vocal 2: Doña África Vidal Claramonte. CU. Universidad 

de Salamanca.
Vocal 3: Don Fernando Navarro Domínguez. CU. Universi-

dad de Alicante.
Vocal 4: Doña Catalina Jiménez Hurtado. CU. Universidad 

de Granada.
Comisión Suplente.
Presidente: Don Fernando Toda Iglesias. CU. Universidad 

de Salamanca.
Vocal 1: Don Frederic Chaume Varela. CU. Universidad 

Jaime I.
Vocal 2: Doña Pamela Faber Benítez. CU. Universidad de 

Granada.
Vocal 3: Doña Dorothy Kelly.CU. Universidad de Granada.
Vocal 4: Doña Pilar Elena García. CU. Universidad de Sa-

lamanca.

Código de la plaza: 017CUN11.
Cuerpo de la plaza: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Zoología.
Departamento: Biología Animal.

Comisión Titular.
Presidente: Don Joaquín Gosálbez Noguera. CU. Universi-

dad de Barcelona.
Vocal 1: Don José Enrique García Raso. CU. Universidad 

de Málaga.
Vocal 2: Doña Ana Rallo Gruss. CU. Universidad del País 

Vasco.
Vocal 3: Don Adriá Casinos Pardos. CU. Universidad de 

Barcelona.
Vocal 4: Doña Ana Sanz Rus. CU. Universidad de Gra-

nada.
Comisión Suplente.
Presidente: Doña María Rosario Alonso Alonso. CU. Uni-

versidad de La Laguna.
Vocal 1: Don Ramón Muñoz-Chápuli Oriol. CU. Universi-

dad de Málaga.
Vocal 2: Don Manuel García Gallego. CU. Universidad de 

Granada.
Vocal 3: Doña Marina Teresa Blas Esteban. CU. Universi-

dad de Barcelona.
Vocal 4: Don José Domingo Rodríguez Teijeiro. CU. Uni-

versidad de Barcelona.

Código de la plaza: 018CUN11.
Cuerpo de la plaza: Catedrático/a de Universidad.
Área de conocimiento: Fisiología.
Departamento: Fisiología Humana y de la Educación Física y 
Deportiva.

Comisión Titular.
Presidente: Don José Ángel Narváez Bueno. CU. Universi-

dad de Málaga.
Vocal 1: Don Pedro Fernández-Llebrez del Rey. CU. Uni-

versidad de Málaga.
Vocal 2: Don Manuel Ramírez Sánchez. CU. Universidad 

de Jaén.
Vocal 3: Doña Rosario Pásaro Dionisio. CU. Universidad 

de Sevilla.
Vocal 4: Doña Ana Ilundáin Larrañeta. CU. Universidad de 

Sevilla.
Comisión Suplente.
Presidente: Don Juan Ribas Serna. CU. Universidad de 

Sevilla.

Vocal 1: Don Juan Pérez Rodríguez. CU. Universidad de 
Málaga.

Vocal 2: Don Blas Torres Ruiz. CU. Universidad de Sevilla.
Vocal 3: Doña Lucía Tabares Domínguez. CU. Universidad 

de Sevilla.
Vocal 4: Doña Carmen María Vázquez Cueto. CU. Univer-

sidad de Sevilla.

Código de la plaza: 040TUN11.
Cuerpo de la plaza: Profesor/a Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar.
Departamento: Didáctica y Organización Escolar.

Comisión Titular.
Presidente: Don Miguel Ángel Santos Guerra. CU. Univer-

sidad de Málaga.
Vocal 1: Doña Nieves Blanco García. TU. Universidad de 

Málaga.
Vocal 2: Doña María Clemente Linuesa. CU. Universidad 

de Salamanca.
Vocal 3: Don Javier Marrero Acosta. CU. Universidad de 

La Laguna.
Vocal 4: Doña Rosario Mérida Serrano. CU. Universidad 

de Córdoba.
Comisión Suplente.
Presidente: Don José Ignacio Rivas Flores. CU. Universi-

dad de Málaga.
Vocal 1: Don Miguel Sola Fernández. TU. Universidad de 

Málaga.
Vocal 2: Don Juan Fernández Sierra. CU. Universidad de 

Almería.
Vocal 3: Don Juan Bautista Martínez Rodríguez.CU. Uni-

versidad de Granada.
Vocal 4: Doña Carmen Alba Pastor. CU. Universidad Com-

plutense de Madrid.

Código de la plaza: 041TUN11.
Cuerpo de la plaza: Profesor/a Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Física Aplicada.
Departamento: Física Aplicada I.

Comisión Titular.
Presidente: José Ramón Ramos Barrado. CU. Universidad 

de Málaga.
Vocal 1: Doña Félix Carrique Fernández. TU. Universidad 

de Málaga.
Vocal 2: Doña María Mercedes Gabás Pérez. TU. Univer-

sidad de Málaga.
Vocal 3: Don Ángel Delgado Mora. CU. Universidad de 

Granada.
Vocal 4: Doña Yolanda Castro Díaz. CU. Universidad de 

Granada.
Comisión Suplente.
Presidente: Don José Carlos Criado Cambón. CU. Univer-

sidad de Málaga.
Vocal 1: Don Dietmar Leinen. TU. Universidad de Málaga.
Vocal 2: Don María Carmen Fernández Jiménez. TU. Uni-

versidad de Málaga.
Vocal 3: Don Fernando González Caballero.CU. Universi-

dad de Granada.
Vocal 4: Doña María Carmen Carrión Pérez. CU. Universi-

dad de Granada.

Código de la plaza: 042TUN11.
Cuerpo de la plaza: Profesor/a Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Matemática Aplicada.
Departamento: Matemática Aplicada.

Comisión Titular.
Presidente: Doña Inmaculada Pérez de Guzmán Molina. 

CU. Universidad de Málaga.
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Vocal 1: Don Pablo José Cordero Ortega. TU. Universidad 
de Málaga.

Vocal 2: Doña María Luz Gandarias Núñez. CU. Universi-
dad de Cádiz.

Vocal 3: Don Miguel Pasadas Fernández. CU. Universidad 
de Granada.

Vocal 4: Don Jesús Medina Moreno. TU. Universidad de 
Cádiz.

Comisión Suplente.
Presidente: Don Manuel Ojeda Aciego. CU. Universidad 

de Málaga.
Vocal 1: Doña María Luz Muñoz Ruiz. TU. Universidad de 

Málaga.
Vocal 2: Don Jesús Vigo Aguiar. CU. Universidad de Sala-

manca.
Vocal 3: Don Juan Quesada Molina.CU. Universidad de 

Granada.
Vocal 4: Doña María Luisa Márquez García. TU. Universi-

dad de Granada.

Código de la plaza: 043TUN11.
Cuerpo de la plaza: Profesor/a Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación.
Departamento: Teoría e Historia de la Educación.

Comisión Titular.
Presidente: Doña María del Carmen Sanchidrián Blanco. 

CU. Universidad de Málaga.
Vocal 1: Don Francisco Martín Zúñiga. TU. Universidad de 

Málaga.
Vocal 2: Don Julio Vera Vila. TU. Universidad de Málaga.
Vocal 3: Doña Rosa Buxarrais Estrada. CU. Universidad 

de Barcelona.
Vocal 4: Doña Susana Torío López. TU. Universidad de 

Oviedo.
Comisión Suplente.
Presidente: Don Miguel Martínez Martín. CU. Universidad 

de Barcelona.
Vocal 1: Doña Isabel María Grana Gil. TU. Universidad de 

Málaga.
Vocal 2: Doña Ángela Caballero Cortés. TU. Universidad 

de Málaga.
Vocal 3: Don José Vicente Peña Calvo. CU. Universidad 

de Oviedo.
Vocal 4: Don Javier Argos González. CEU. Universidad de 

Cantabria.

Código de la plaza: 044TUN11.
Cuerpo de la plaza: Profesor/a Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Zoología.
Departamento: Biología Animal.

Comisión Titular.
Presidente: Don Valentín Sanz Coma. CU. Universidad de 

Málaga.
Vocal 1: Doña Ana Carmen Durán Boyero. TU. Universi-

dad de Málaga.
Vocal 2: Don Joaquim Gosálvez Noguera. CU. Universidad 

de Barcelona.
Vocal 3: Don Juan Miguel Mancera Romero. CU. Univer-

sidad de Cádiz.
Vocal 4: Doña María del Carmen Salas Casanova. TU. 

Universidad de Málaga.
Comisión Suplente.
Presidente: Don José Enrique García Raso. CU. Universi-

dad de Málaga.
Vocal 1: Doña Amelia Victoria de Andrés Fernández. TU. 

Universidad de Málaga.
Vocal 2: Don Adrià Casinos Pardos. CU. Universidad de 

Barcelona.

Vocal 3: Doña Ana Sanz Rus.CU. Universidad de Gra-
nada.

Vocal 4: Doña María José López Fuster. TU. Universidad 
de Barcelona.

ANEXO IV

CURRÍCULUM VITAE

Modelo Normalizado ANECA (Epígrafes)

- Número de hojas que contiene:
- Nombre y apellidos:
- Fecha:
El solicitante declara que son ciertos los datos que figu-

ran en este currículo, asumiendo en caso contrario las respon-
sabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que 
consten en el mismo. 

- Firma:
- Resumen del CV (Comentar críticamente los méritos 

más relevantes del CV y exponer una breve justificación de los 
mismos con una extensión máxima de dos páginas)

Notas:
- Es necesario firmar al margen de cada una de las hojas. 
- Antes de cumplimentar el CV, el solicitante debe tener 

en cuenta las orientaciones y los criterios detallados en la Guía 
de Ayuda de la ANECA (www.aneca.es).

- Todo mérito alegado en este currículum debe ser debi-
damente acreditado de acuerdo con las instrucciones que se 
encuentran en la Guía de Ayuda de la ANECA (www.aneca.es).

- Un mérito susceptible de ser evaluado en dos apartados, 
sólo podrá presentarse en uno de ellos.

1. ACTIVIDAD INVESTIGADORA.
1.A.  CALIDAD Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 

INVESTIGADORA.
  1.A.1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS INDEXADAS.
  1.A.2. OTRAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS.
  1.A.3. LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS.
  1.A.4. CREACIONES ARTÍSTICAS PROFESIONALES.
  1.A.5. CONGRESOS.
  1.A.6. CONFERENCIAS Y SEMINARIOS.
  1.A.7.  OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD 

Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD IN-
VESTIGADORA (máximo 20 líneas).

1.B.  CALIDAD Y NÚMERO DE PROYECTOS Y CONTRATOS DE 
INVESTIGACIÓN.

  1.B.1.  PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGA-
CIÓN Y/O EN CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN (pro-
yectos de Investigación obtenidos en convocatorias 
públicas y competitivas, en especial, los financiados 
mediante programas nacionales, europeos u otros 
de ámbito internacional y/o Contratos de Investiga-
ción de especial relevancia con empresas o con la 
administración pública).

  1.B.2.  OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA CALI-
DAD Y NÚMERO DE PROYECTOS Y CONTRATOS DE 
INVESTIGACIÓN (describir hasta un máximo de 20 
líneas).

1.C. CALIDAD DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS.
  1.C.1.  PATENTES Y PRODUCTOS CON REGISTRO DE PRO-

PIEDAD INTELECTUAL.
  1.C.2.  TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO AL SECTOR 

PRODUCTIVO (describir en un máximo de 100 lí-
neas).

  1.C.3.  OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA CALI-
DAD DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS 
(describir hasta un máximo de 20 líneas).

1.D. MOVILIDAD DEL PROFESORADO.
  1.D.1.  ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN (en 

especial las financiadas mediante programas com-
petitivos).

  1.D.2.  OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA MO-
VILIDAD DEL PROFESORADO (describir hasta un 
máximo de 20 líneas).
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1.E.  OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD IN-
VESTIGADORA (describir en un máximo de 50 líneas).

2. ACTIVIDAD DOCENTE O PROFESIONAL.
2.A. DEDICACIÓN DOCENTE.
  2.A.1. PUESTOS DOCENTES OCUPADOS.
  2.A.2. DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES.
  2.A.3.  DIRECCIÓN DE PROYECTOS FIN DE CARRERA, 

TESINAS, TRABAJOS FIN DE MASTER, DEAS, ETC. 
(núm. total y enumerar los dirigidos en los últimos 5 
años).

  2.A.4.  OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVI-
DAD DOCENTE (limitar el espacio).

2.B. CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DOCENTE.
  2.B.1.  EVALUACIONES POSITIVAS DE SU ACTIVIDAD (aña-

dir, en su caso, información complementaria a la in-
dicada en el apartado 2.A.1).

  2.B.2.  MATERIAL DOCENTE ORIGINAL Y PUBLICACIONES 
DOCENTES.

  2.B.3. PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE.
  2.B.4.  OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA CALI-

DAD DE LA ACTIVIDAD DOCENTE (describirlos en un 
máximo de 30 líneas).

2.C. CALIDAD DE LA FORMACIÓN DOCENTE.
  2.C.1.  PARTICIPACIÓN, COMO PONENTE, EN CONGRESOS 

ORIENTADOS A LA FORMACIÓN DOCENTE UNIVER-
SITARIA.

  2.C.2.  PARTICIPACIÓN, COMO ASISTENTE, EN CONGRE-
SOS ORIENTADOS A LA FORMACIÓN DOCENTE 
UNIVERSITARIA.

  2.C.3. ESTANCIAS EN CENTROS DOCENTES.
  2.C.4.  OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD 

DE LA FORMACIÓN DOCENTE.
2.D.  CALIDAD Y DEDICACIÓN A ACTIVIDADES PROFESIONALES, 

EN EMPRESAS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS PÚBLICOS 
DE INVESTIGACIÓN U HOSPITALES, DISTINTAS A LAS DO-
CENTES O INVESTIGADORAS.

  2.D.1. PUESTOS OCUPADOS Y DEDICACIÓN.
  2.D.2.  EVALUACIONES POSITIVAS DE SU ACTIVIDAD 

(aporte indicios que avalen la calidad de la actividad 
profesional realizada en un máximo de 20 líneas).

2.E.  OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL (describir en un máximo de 20 líneas). 

3. FORMACIÓN ACADÉMICA.
3.A. CALIDAD DE LA FORMACIÓN PREDOCTORAL.
  3.A.1. TITULACIÓN UNIVERSITARIA.
  3.A.2. BECAS.
  3.A.3. TESIS DOCTORAL.
  3.A.4. OTROS TÍTULOS.
  3.A.5.  PREMIOS (enumerar y describir en un máximo de 20 

líneas).
  3.A.6.  OTROS MÉRITOS ASOCIADOS A LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA. (enumerar y describir en un máximo 
de 20 líneas).

3.B. CALIDAD DE LA FORMACIÓN POSDOCTORAL.
  3.B.1. BECAS POSDOCTORALES.
  3.B.2.  OTROS MÉRITOS ASOCIADOS A LA CALIDAD DE LA 

FORMACIÓN POSTDOCTORAL (enumerar y describir 
en un máximo de 20 líneas).

3.C.  OTROS MÉRITOS ASOCIADOS A LA FORMACIÓN ACADÉ-
MICA (describir en un máximo de 20 líneas).

4.  EXPERIENCIA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, 
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y OTROS MÉRITOS.
4.1.  DESEMPEÑO DE CARGOS UNIPERSONALES DE RESPON-

SABILIDAD EN GESTIÓN UNIVERSITARIA RECOGIDOS EN 
LOS ESTATUTOS DE LAS UNIVERSIDADES, O QUE HAYAN 
SIDO ASIMILADOS, U ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVES-
TIGACIÓN DURANTE AL MENOS UN AÑO.

4.2.  DESEMPEÑO DE PUESTOS EN EL ENTORNO EDUCATIVO, 
CIENTÍFICO O TECNOLÓGICO DENTRO DE LA ADMINIS-
TRACIÓN GENERAL DEL ESTADO O DE LAS COMUNIDA-
DES AUTÓNOMAS DURANTE AL MENOS UN AÑO. 

4.3.  OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA 
EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 

 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2012, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación de plazas de Profesores 
Contratados Doctores.

De conformidad con lo establecido en el art. 48.1 de la 
Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de diciembre 
(BOE de 24.12.01), modificada por la L.O. 4/2007, de 12 de 
abril (BOE de 13.4.07).

Este Rectorado, en uso de las competencias que le atri-
buyen el artículo 20 de dicho texto, en relación con el artículo 
2.2.e) de la misma norma, el artículo 38 de la Ley 15/2003, 
de 23 de diciembre Andaluza de Universidades (BOJA de 
31.12.03), así como los Estatutos de esta Universidad, apro-
bados mediante Decreto 145/2003 de 3 de junio (BOJA de 
9.6.03), ha resuelto convocar concurso público para la adju-
dicación de plazas de Profesores Contratados Doctores que 
se indican en el Anexo I de la presente Resolución, y que se 
regirá con arreglo a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
El presente concurso se regirá por lo dispuesto en la 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(LOU), modificada por la L.O. 4/2007, de 12 de abril; la Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades; el 
R.D. 898/85, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado 
Universitario; los Estatutos de la Universidad de Málaga; el 
Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador laboral 
de las Universidades Públicas de Andalucía (BOJA de 9.5.08); 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de-
más normas de desarrollo en materia de incompatibilidades; 
el Reglamento que regula la contratación mediante concurso 
público del Personal Docente e Investigador en la Universidad 
de Málaga, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 19 de 
julio de 2006 (BOJA de 10.8.06), y el Baremo para la contra-
tación laboral de Profesores Contratados Doctores de la UMA, 
aprobado por Consejo de Gobierno en sesión del 5 de mayo 
de 2004, modificado en sesión del 5 de abril de 2006. En lo 
no contemplado en la normativa citada, el concurso se regirá 
por lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, y demás legislación general de 
funcionarios que le sea de aplicación, y la Ley 4/1999, de 13 
enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. Requisitos de los solicitantes
Los requisitos, condiciones y méritos alegados por los as-

pirantes deberán haberse adquirido a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, mante-
nerse hasta el momento de la formalización del contrato labo-
ral, así como durante la totalidad del período de contratación.

2.1. Requisitos de carácter general.
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-

puesto en el artículo 57 del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Solo por Ley 
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) Estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero o Graduado. Cuando el título haya sido obtenido 
en el extranjero, deberá estar homologado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. En caso de candidatos con títulos de la 
Unión Europea, deberán estar en posesión, bien de la homo-
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logación, o bien de la credencial de reconocimiento dirigido al 
ejercicio de la profesión de Profesor de Universidad.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
Asimismo el desempeño de las plazas convocadas quedará 
sometido a la Ley 53/84, de 26 diciembre, y demás normas 
de desarrollo en materia de incompatibilidades.

f) Los aspirantes que no sean de nacionalidad española 
deberán poseer un conocimiento del castellano adecuado para 
el desarrollo de sus funciones.

g) Los nacionales de Estados distintos a la Unión Europea 
deberán estar en posesión del permiso de residencia para pro-
ceder a la firma del contrato.

2.2. Requisitos específicos para la figura de Profesor Con-
tratado Doctor

a) Estar en posesión del Título de Doctor. Cuando el tí-
tulo haya sido obtenido en el extranjero, deberá estar homo-
logado por el Ministerio de Educación y Ciencia. En caso de 
candidatos con títulos de la Unión Europea, deberán estar en 
posesión, bien de la homologación, o bien de la credencial de 
reconocimiento dirigido al ejercicio de la profesión de Profesor 
de Universidad.

b) Disponer de evaluación positiva de su actividad por 
parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Ca-
lidad y Acreditación Universitaria para la figura del Profesor 
Contratado Doctor.

3. Solicitudes y documentación
3.1. Los interesados en tomar parte en el concurso de-

berán presentar una solicitud, por cada plaza solicitada (Las 
plazas cuyos códigos aparezcan agrupados se tramitan como 
una sola solicitud) en el modelo oficial, según Anexo II de esta 
convocatoria, que se encuentra disponible en el Servicio de 
Personal Docente e Investigador de esta Universidad (Pabellón 
de Gobierno, Campus de El Ejido, 1.ª planta) y en la página 
web de la Universidad de Málaga http://www.uma.es (Perso-
nal Docente > Servicio del PDI > Concursos PDI contratado).

3.2. Las solicitudes, dirigidas a la Sra. Rectora Magfca. 
de la Universidad de Málaga se presentarán en el Registro Ge-
neral, tanto en la dependencia ubicada en el Pabellón de Go-
bierno (Campus de El Ejido), en la situada en el Aulario Severo 
Ochoa (Campus de Teatinos) y en la situada en el Edificio del 
Rectorado (Avda. de Cervantes, núm. 2), o bien por cualquiera 
de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Código Postal 
Oficial: 29071).

3.3. Los aspirantes deberán justificar haber abonado 
los derechos de inscripción, que se estipulan en 25 €, en la 
cuenta corriente núm. 2103-0146-95-0030028625 de Uni-
caja, mediante impreso normalizado, disponible en el Servicio 
de Personal Docente y en la página web de la Universidad de 
Málaga http://www.uma.es (Personal Docente > Servicio del 
PDI > Concursos PDI contratado). Dicho abono se podrá tam-
bién efectuar por transferencia bancaria (desde otras entida-
des bancarias) a la cuenta antes citada, indicando el nombre 
y código de la plaza.

En ningún caso la presentación y pago de los menciona-
dos derechos supondrá sustitución del trámite de presenta-
ción, en tiempo y forma, de la solicitud.

3.4. El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

3.5. Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación:

3.5.1. De carácter general.
a) Justificante original acreditativo del ingreso o, en su 

caso, transferencia bancaria de los derechos de participación, 
debidamente diligenciado por la entidad bancaria.

b) Fotocopia del documento nacional de identidad o Pa-
saporte.

c) Fotocopia del título académico universitario de Licen-
ciado, Arquitecto o Ingeniero o Graduado, acompañada de la 
fotocopia de la credencial de homologación o acreditación del 
reconocimiento profesional, en su caso.

d) Fotocopia de la/s certificación/es académica/s perso-
nales, en la/s que conste/n las calificaciones obtenidas en la 
Licenciatura o Grado, así como en la Diplomatura, si se acce-
dió con ella al título superior.

e) Currículum vitae, según modelo oficial especificado en 
el Anexo III de esta convocatoria.

f) Fotocopias de los documentos que se estimen conve-
niente para la debida justificación de los méritos alegados en 
el Currículum vitae, aportados tal como se indica en las Ins-
trucciones especificadas en el Anexo IV de esta convocatoria. 
No será necesaria la compulsa de los documentos, bastando 
la declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de 
los mismos, así como de los datos que figuran en la solicitud.

3.5.2. De carácter específico para la figura de Profesor 
Contratado Doctor.

a) Fotocopia del título de Doctor, acompañada de la fo-
tocopia de la credencial de homologación o acreditación del 
reconocimiento profesional, en su caso.

b) Fotocopia de la evaluación positiva de su actividad por 
parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Ca-
lidad y Acreditación Universitaria para la figura del Profesor 
Contratado Doctor (Resolución de concesión e informe del co-
mité técnico).

3.5.3. Los documentos que no estén redactados en len-
gua castellana deberán acompañarse necesariamente de la 
correspondiente traducción oficial.

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

la Rectora dictará resolución declarando aprobada la relación 
provisional de admitidos y excluidos al concurso, con indica-
ción de las causas de exclusión y del plazo de subsanación de 
defectos.

4.2. Serán causas de exclusión al concurso la no aporta-
ción de la documentación referida en los apartados 3.5.1.a), 
b), c), d) y e) y 3.5.2. de estas bases en el plazo de presenta-
ción de solicitudes o en el plazo de subsanación de defectos 
establecido. La no aportación de la documentación referida en 
el apartado 3.5.1. f) no supondrá la exclusión del concurso, 
pero conllevará la no baremación de los méritos invocados.

4.3. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 
diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión de la relación de admitidos 
y excluidos, aportando la documentación necesaria mediante 
instancia o escrito de remisión, presentado según el procedi-
miento indicado en el apartado 3.2 de estas bases. Los aspi-
rantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclu-
sión o no realicen alegación frente a la omisión producida que 
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justifique su derecho a ser incluidos, serán definitivamente ex-
cluidos del proceso selectivo.

4.3. Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará 
la resolución de la Rectora por la que se aprueba la relación 
definitiva de admitidos y excluidos al concurso. 

5. Publicación.
5.1. Se publicarán en el tablón de anuncios del Edificio del 

Pabellón de Gobierno de la Universidad de Málaga, así como 
a nivel informativo en la página web de la UMA http://www.
uma.es (Personal Docente > Servicio del PDI > Concursos PDI 
contratado), tanto las relaciones de admitidos y excluidos al 
concurso como cuantas comunicaciones y requerimientos re-
lacionados con el mismo se produzcan.

5.2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.6.b) 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, estas publicaciones 
sustituirán la notificación personal a los interesados y produci-
rán los mismos efectos.

6. Comisiones.
6.1. La Comisión de Contratación será la encargada de 

resolver los concursos para la provisión de las plazas de Profe-
sor Contratado Doctor, de acuerdo con la propuesta realizada 
por la Comisión de Expertos.

6.2. Las Comisiones de Expertos serán las encargadas de 
realizar la valoración de los méritos de los concursantes a las 
plazas de Profesor Contratado Doctor, así como la propuesta 
de resolución del concurso.

6.3. Las Comisiones de Expertos estarán formadas por 
los miembros que figuran en el Anexo V de esta convocatoria, 
cuya designación y nombramiento se efectúa conforme a lo 
establecido en el art. 19 del Reglamento que regula la contra-
tación mediante concurso público del PDI de la UMA.

6.4. La Comisión de Contratación examinará el expediente 
relativo al concurso para velar por las garantías que se esta-
blecen en la normativa vigente, y ratificará o no la propuesta 
de resolución. En este último caso se retrotraerá el expediente 
hasta el momento en que se produjo el vicio, debiendo la Co-
misión de Expertos formular nueva propuesta. 

Así mismo, valorará los aspectos puramente procedimen-
tales, y verificará el efectivo respeto por parte de la Comisión 
de Expertos de la igualdad de condiciones de los candidatos 
y de los principios de mérito y capacidad de los mismos en el 
procedimiento del concurso.

6.5. A los efectos de su constitución y demás actuaciones 
de las Comisiones de Selección, el mes de agosto se excluirá 
del cómputo de los plazos correspondientes.

7. Desarrollo del concurso.
7.1. Publicada la resolución definitiva de aspirantes admi-

tidos y excluidos al concurso, el Vicerrectorado de Profesorado 
remitirá al Presidente de la correspondiente Comisión de Ex-
pertos toda la documentación referida al concurso.

7.2. La Comisión de Expertos, previa convocatoria de su 
Presidente, deberá constituirse en el plazo máximo de un mes 
contado a partir de la publicación de la resolución por la que 
se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos al 
concurso. En caso de que se incumpla el plazo de constitu-
ción, se iniciará el procedimiento para el nombramiento de 
una nueva Comisión a instancias de la Rectora.

7.3. La constitución de las Comisiones de Expertos reque-
rirá la presencia de la totalidad de sus miembros. Los miem-
bros titulares que no concurrieran al citado acto, cesarán y 
serán sustituidos por sus respectivos suplentes.

7.4. En la sesión constitutiva, la Comisión de Expertos 
acordará y hará públicos los criterios de valoración de los con-
cursantes.

7.5. Publicados los referidos criterios, los concursantes 
dispondrán de un plazo de diez días, computados a partir del 
siguiente a la citada publicación, para depositar en el registro 
general de la Universidad de Málaga, una propuesta acadé-
mica, por quintuplicado, que deberá incluir el proyecto docente 
relativo a una asignatura troncal u obligatoria del área de co-
nocimiento a la que se vincule la plaza objeto del concurso a 
elección del concursante, y proyecto de investigación original.

7.6. Finalizado el plazo de presentación de documentos, 
el Vicerrectorado de Profesorado remitirá a la Comisión de Ex-
pertos la documentación recibida, para que se proceda a su 
valoración.

8. Procedimiento selectivo.
8.1. El procedimiento selectivo constará de dos fases:
a) Concurso de méritos, en el que la Comisión de Exper-

tos valorará los méritos aportados por los concursantes, con 
un máximo de cien puntos, de conformidad con lo establecido 
en el Baremo para la contratación laboral de Profesores Con-
tratados Doctores, especificado en el Anexo VI de esta convo-
catoria.

Concluida la valoración de méritos de los candidatos, en 
los términos previstos, se hará pública en el tablón de anun-
cios del Vicerrectorado de Profesorado, con carácter previo a 
la segunda fase del proceso selectivo.

b) Prueba presencial, consistirá en la exposición pública y 
oral de la propuesta académica y será valorada con un máximo 
de cien puntos. Para ello, los participantes dispondrán de un 
tiempo máximo de noventa minutos. El posterior debate con la 
Comisión podrá extenderse durante un máximo de dos horas.

Los concursantes serán convocados por el Presidente de 
la Comisión, con señalamiento del día, hora y lugar para la 
exposición pública y oral de su propuesta académica. 

El orden de actuación de los candidatos se fijará mediante 
sorteo.

8.2. Concluida la valoración de la prueba presencial, que 
deberá realizarse en el plazo máximo de cuarenta y cinco días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de los cri-
terios de valoración, el Secretario de la Comisión de Exper-
tos remitirá a la Comisión de Contratación la documentación 
correspondiente al proceso selectivo y entregará acta de las 
actuaciones realizadas, en los modelos establecidos al efecto.

8.3. Finalizado el procedimiento selectivo, la Comisión de 
Contratación, a efectos de realizar la propuesta de provisión 
de la plaza, publicará la relación provisional de concursantes 
por orden de puntuación, obtenido de la suma de las dos fa-
ses del procedimiento selectivo.

9. Trámite de alegaciones.
9.1. Los aspirantes, en el plazo de diez días hábiles, a con-

tar desde el día siguiente a la publicación de tales informes, 
podrán realizar cuantas alegaciones estimen conveniente a su 
derecho, en orden a la revisión de los datos, puntuaciones o 
circunstancias contenidas en el expediente administrativo.

9.2. Transcurrido el plazo señalado, la Comisión de Selec-
ción resolverá las alegaciones presentadas, pudiendo recabar 
informe de la Comisión Asesora, en su caso.

10. Resolución del concurso.
10.1. Resueltas las alegaciones, la Comisión de Contrata-

ción realizará propuesta de contratación, dirigida a la Rectora 
de la Universidad de Málaga, adjudicando la plaza objeto del 
concurso al candidato con mayor puntuación. 

10.2. En previsión de los casos de renuncia o de cual-
quier otra causa que impida la contratación del candidato pro-
puesto, y si así lo acordara la Comisión Expertos, se reflejará 
un orden de prelación de aquellos aspirantes que hayan obte-
nido una valoración suficiente para el desempeño del puesto, 
con la posibilidad de propuesta para la contratación del candi-
dato siguiente mejor valorado en orden de puntuación.
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10.3. Cuando, a juicio motivado de la Comisión de Exper-
tos, los concursantes no se adecuen a los requerimientos aca-
démicos, docentes e investigadores de la plaza, los concursos 
podrán resolverse con la no adjudicación de la plaza.

10.4. Concluido el procedimiento selectivo, el Secretario 
de la Comisión de Contratación depositará en el Vicerrecto-
rado de Profesorado, en el plazo de 7 días naturales, la docu-
mentación completa relativa al concurso.

11. Régimen de recursos.
11.1. Las resoluciones indicarán al pie de las mismas los 

recursos y órganos ante los que cabe su interposición.
11.2. La interposición de recurso no tendrá efectos sus-

pensivos en la propuesta de contratación, salvo que el Recto-
rado, mediante resolución expresa, aprecie que la ejecución 
del acto pudiera causar perjuicio de imposible o difícil repara-
ción, o aprecie, en la fundamentación de la impugnación, la 
existencia de causa manifiesta de nulidad de pleno derecho. 
A tal fin se formalizará el contrato laboral con el aspirante pro-
puesto sin perjuicio de que la eventual estimación del recurso 
pudiera llevar aparejada y en su momento la extinción de la 
relación contractual inicialmente propuesta, actuando como 
condición resolutoria de la misma.

12. Formalización de los contratos.
12.1. Los candidatos propuestos deberán formalizar su 

contrato en el plazo de diez días, contados desde el día si-
guiente a la publicación de la Resolución del concurso, para lo 
cual deberán acreditar, con carácter previo, y mediante la pre-
sentación de la documentación original, estar en posesión de 
la titulación académica y demás requisitos exigidos para optar 
a la plaza, así como, en su caso, de los meritos alegados.

12.2. Transcurrido dicho plazo sin haber verificado tal 
trámite por causa imputable al interesado, éste decaerá en 

todos sus derechos y se entenderá que renuncia a la plaza 
adjudicada.

13. Norma final.
Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-

trativa de conformidad con lo dispuesto en el 6.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, po-
drán interponer los interesados, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, ante la Sra. Rectora Magfca. 
de esta Universidad o recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, de conformidad con la Ley reguladora 
de dicha jurisdicción.

Málaga, 11 de enero de 2012.- La Rectora en funciones, 
Adelaida de la Calle Martín.

ANEXO I

RELACIÓN DE PLAZAS

Código de la plaza: 031CTD11.
Área de conocimiento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico.
Departamento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psico-
lógico.
Dedicación: Tiempo completo.
Perfil: Docencia e Investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento.

Código de la plaza: 032CTD11.
Área de conocimiento: Derecho Administrativo.
Departamento: Derecho Público.
Dedicación: Tiempo completo.
Perfil: Docencia e Investigación en asignaturas del área de co-
nocimiento. 
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ANEXO III

MODELO DE CURRÍCULUM VITAE PARA PROFESOR 
CONTRATADO DOCTOR

0. DATOS PERSONALES

I. FORMACIÓN ACADÉMICA 
1.1. Titulación universitaria
1.2. Premio extraordinario de Licenciatura
1.3. Tesina de Licenciatura o Grado de Licenciado
1.4. Grado de doctor
1.5. Premio extraordinario de doctorado
1.6. Doctorado europeo
1.7. Otras titulaciones oficiales universitarias diferentes de 

las requeridas en la convocatoria 
1.8. Otras titulaciones propias universitarias o impartidos 

por organismos de reconocido prestigio 
1.9. Cursos, seminarios y talleres universitarios o imparti-

dos por organismos de reconocido prestigio 
1.10. Estancias formativas en otros centros
1.11. Becas de pregrado competitivas
1.12. Otros méritos relevantes

II. EXPERIENCIA DOCENTE Y FORMACIÓN PARA LA DOCENCIA 
2.1. Docencia universitaria en nivel de grado, en materias 

regladas
2.2. Docencia universitaria de posgrado
2.3. Otra docencia universitaria
2.4. Material docente universitario: libros de texto, reper-

torios, recopilaciones, casos prácticos, etc.
2.5. Docencia oficial de ámbito no universitario
2.6. Formación didáctica para la actividad docente
2.7. Otros méritos docentes relevantes 

III. EXPERIENCIA INVESTIGADORA 
3.1. Libros
3.2. Capítulos de libros
3.3. Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, Jo-

urnal Citation Reports.
3.4. Artículos en revistas de reconocida relevancia para 

un área o conjunto de áreas
3.5. Publicaciones en Actas de Congresos
3.6. Prólogos e introducciones
3.7. Anotaciones a textos de reconocido valor científico 
3.8. Patentes, modelos de utilidad y otros resultados de 

la investigación, en especial los que produzcan transferencia 
tecnológica al sector productivo

3.9. Proyectos y contratos de investigación
3.10. Estancias de investigación 
3.11. Ponencias y comunicaciones en Congresos y confe-

rencias no publicadas
3.12. Dirección de tesis doctorales
3.13. Dirección de tesinas de Licenciatura y Proyectos Fin 

de Carrera
3.14. Becas o contratos de investigación predoctorales
3.15. Becas postdoctorales, contratos de reincorporación 

y similares
3.16. Estrenos, exposiciones, composiciones 
3.17. Premios de investigación
3.18. Evaluación de Proyectos I + D
3.19. Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas
3.20. Otros méritos de investigación relevantes

IV. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES 
4.1. Experiencia profesional con interés para la docencia 

e investigación
4.2. Contratos de aplicación o consultoría
4.3. Contratos de investigación

4.4. Posesión del título de especialista en Ciencias de la 
Salud

4.5. Otros méritos relevantes

V. OTROS MÉRITOS
5.1. Asistencia a Congresos
5.2. Gestión universitaria 
5.3. Organización de eventos científicos 
5.4. Otros méritos relevantes

Fecha y firma: ……………………………................................

Nota informativa: Este modelo de Currículum Vitae está en consonancia con 
el Baremo de Contratación de Profesores Contratados Doctores de la Univer-
sidad de Málaga.

ANEXO IV

INSTRUCCIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE MÉRITOS 
DEL C.V.

Todos los méritos que el solicitante incluya en el modelo 
normalizado de C.V. deberán quedar acreditados, mediante la 
aportación de la documentación pertinente, siguiendo las ins-
trucciones que se detallan a continuación.

1. Formación académica.
1.1 Título académico (Licenciado y/o Diplomado o Gra-

duado).
Copia del Título de Licenciado, Diplomado o Graduado 

(caso de no haberlo recepcionado todavía, certificado de ha-
berlo solicitado).

1.2. Premio extraordinario de Licenciatura
Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido 

por el órgano correspondiente de la Universidad que tenga esa 
función.

1.3. Tesina de Licenciatura o Grado de Licenciado
Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido 

por el órgano correspondiente de la Universidad, que tenga 
esa función, en la que conste la calificación obtenida, el título 
del trabajo y la convocatoria en que se defendió.

1.4. Grado de Doctor
Copia del Título de Doctor (caso de no haberlo recepcio-

nado todavía, certificado de haberlo solicitado).
1.5. Premio Extraordinario de Doctorado
Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido 

por el órgano correspondiente de la Universidad, que tenga 
esa función.

1.6. Doctorado Europeo
Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido 

por el órgano correspondiente de la Universidad, que tenga 
esa función.

1.7. Otras titulaciones universitarias distintas a la requerida
Según las pautas generales establecidas en los apartados 

anteriores.
1.8. Otras titulaciones propias universitarias o de otros 

organismos de reconocido prestigio.
Copia del Título o Diploma emitido por el órgano corres-

pondiente de la Universidad u organismo de reconocido pres-
tigio, que tenga esa función, con indicación del número de ho-
ras o, en su caso, créditos de docencia recibidos.

1.9. Cursos, seminarios y talleres universitarios o de otros 
organismos de reconocido prestigio.

Copia de la certificación emitida por el órgano correspon-
diente de la Universidad u organismo de reconocido prestigio, 
que tenga esa función, en el que haga constar el número de 
horas o, en su caso, créditos de docencia recibidos.

1.10. Estancias formativas en otros centros.
Copia de la certificación emitida por el órgano correspon-

diente, que tenga esa función, del Centro donde se ha reali-
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zado la estancia, en la que se especifique el destino y la dura-
ción de la misma.

1.11. Becas de pregrado competitivas
(Becas de ERASMUS, Movilidad, de Colaboración con De-

partamentos y equivalentes).
Copia de certificado de la concesión del Vicerrectorado 

correspondiente o de la entidad oficial que ha dotado la beca, 
con indicación de los años de disfrute de la misma.

1.12. Otros méritos relacionados con la formación aca-
démica.

Según las pautas generales establecidas en los apartados 
anteriores.

2. Experiencia docente y formación para la docencia.
2.1. Docencia universitaria en nivel de grado en materias 

regladas
Copia de Certificado u Hoja de Servicios, con indicación 

de categoría y fechas de desempeño, emitido por el órgano 
correspondiente de la Universidad, que tenga esa función.

Copia de certificado del Vicerrectorado competente en 
materia de Ordenación Académica o del Secretario/a General 
de la Universidad, con indicación de la docencia impartida, ho-
ras o créditos y cursos académicos.

2.2. Docencia universitaria de posgrado
Copia de certificado del Vicerrectorado competente en 

materia de Posgrado o del Secretario/a General de la Universi-
dad con indicación de la docencia impartida, horas o créditos 
y cursos académicos.

2.3. Otra docencia universitaria
(Docencia universitaria que no se ajuste a lo establecido 

en apartados anteriores)
Copia de certificación emitida por el órgano correspon-

diente de la Universidad, que tenga esa función, en el que 
haga constar el número de horas o, en su caso, créditos de 
docencia impartida 

2.4. Material docente universitario (libros de texto, recopi-
laciones, casos prácticos, etc.)

Copia de portada, índice, página en el que conste el ISBN 
o D.L., editorial, año de publicación y autores/as.

2.5. Docencia oficial de ámbito no universitario
(Docencia en enseñanza primaria, secundaria y F.P.)
Copia de Certificado u Hoja de Servicios, con indicación 

puesto, categoría, especialidad y fechas del desempeño.
2.6. Formación didáctica para la actividad docente (parti-

cipación en Congresos, talleres, etc.)
Copia de certificación emitida por el organismo corres-

pondiente en el que haga constar el número de horas o, en su 
caso, créditos de docencia recibida.

Copia de certificado del Vicerrectorado correspondiente o 
de la entidad oficial que ha concedido el proyecto de innova-
ción educativa.

3. Experiencia investigadora.
3.1. Libros.
Copia de la portada, página de identificación del ISBN, 

editorial, año de publicación, autores/as e índice del libro.
3.2. Capítulos de libros editados con ISBN
Copia de la portada, página de identificación del ISBN, 

editorial, año de publicación, índice y primera y última página 
del capítulo del libro.

3.3. Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, Jo-
urnal Of Citation Reports.

(El artículo debe estar publicado en una revista con índice 
de impacto en el mismo año de publicación)

Copia de la primera página y última página del artículo y 
hoja en la que conste el nombre de la revista, año de publica-
ción, autores/as y núm. páginas.

En el caso de artículos aceptados, se adjuntará una carta 
firmada del editor de la revista, o figura equivalente, en la que 

conste el estado de la publicación (No se aceptarán correos 
electrónicos).

3.4. Artículos publicados no recogidos en el Journal of Ci-
tation Reports.

Según las pautas generales establecidas en el apartado 
anterior.

3.5. Publicaciones en Actas de Congresos.
En caso de publicaciones en libros de actas:
Copia de portada, índice, página en el que conste el ISBN 

o D.L., editorial, año de publicación y autores/as, primera y 
última página de la contribución.

En caso de publicaciones en revistas:
Copia de primera y última página del artículo y hoja en la 

que conste el nombre de la revista, año de publicación, auto-
res/as y páginas.

3.6. Prólogos e introducciones a libros.
Copia de portada, índice en el que conste el prólogo con 

identificación de los autores/as, página en el que conste el 
ISBN o D.L., editorial, año de publicación y primera y última 
página del prólogo.

3.7. Anotaciones a textos de valor reconocido (reseñas, 
entradas en diccionario, etc.).

Según las pautas generales establecidas en los apartados 
anteriores.

3.8. Patentes y modelos de utilidad. 
Copia del Título o certificado de patente de invención o 

modelo de utilidad, emitido por el órgano correspondiente que 
tenga esa función.

3.9. Proyectos y contratos de investigación.
Copia de certificado del Vicerrectorado competente en 

materia de investigación o de la institución oficial de participar 
como miembro del proyecto de investigación en el que conste 
el tipo de participación, entidad financiadora y la duración del 
proyecto.

3.10. Estancias de investigación.
Copia de la concesión de la ayuda de la estancia de la 

entidad financiadora, en la que se especifique el destino y la 
duración.

Copia de la carta del centro receptor, en la que se cons-
tate la estancia, el período temporal y el tema abordado.

3.11. Ponencias y comunicaciones en Congresos y confe-
rencias no publicadas.

Copia de certificado del organismo correspondiente que 
acredite el tipo de participación y copia del resumen presen-
tado.

3.12. Dirección de tesis doctorales.
Copia de certificación de la Universidad en el que se in-

cluya: nombre del doctor, título de la tesis, director/es, califi-
cación obtenida, mención de doctorado europeo, en su caso, 
y mención de calidad del programa en el que se ha inscrito la 
tesis, en su caso.

3.13. Dirección de tesinas de Licenciatura y Proyectos de 
Fin de Carrera.

Copia de certificación de la Universidad en la que conste 
la dirección, título y autor/a del trabajo, año y calificación.

3.14. Becas de investigación predoctorales.
Copia de la certificación de la concesión del órgano co-

rrespondiente de la Universidad, que tenga esa función, o de 
la entidad oficial que ha dotado la beca, con indicación de los 
años de disfrute de la misma.

3.15. Becas postdoctorales, contratos de reincorporación 
y similares.

Según las pautas generales establecidas en el apartado 
anterior.

3.16. Estrenos, exposiciones, composiciones.
Copia u original del folleto de la exposición.
Copia del catálogo publicado (carátula, índice, primera y 

última páginas).
Copias justificativas de premios recibidos, publicaciones y 

otros méritos que considere relevantes.
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3.17. Premios de investigación.
Copia de certificado del organismo correspondiente de la 

concesión del premio.
3.18. Evaluación de Proyectos I + D.
Copia de certificado de la agencia de evaluación con indi-

cación de la duración de la colaboración o número de proyec-
tos evaluados.

3.19. Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas.
Copia de certificación del editor de la revista, o figura 

equivalente, en la que conste la pertenencia y el período de 
tiempo de desempeño.

3.20. Otros méritos de investigación relevantes.
Según las pautas generales establecidas en los apartados 

anteriores.

4. Experiencia y otros méritos profesionales.
4.1. Experiencia profesional con interés para la docencia 

e investigación.
Caso de empleados públicos: copia de la Hoja de Servi-

cios o del certificado de servicios prestados.
Caso de trabajadores por cuenta ajena: copia de certifi-

cado de la vida laboral y copia de contrato/s de trabajo o cer-
tificado de la empresa, en que conste régimen de dedicación, 
categoría, puestos desempeñados y duración.

Caso de trabajadores autónomos: copia de certificado de 
la vida laboral o de la mutualidad correspondiente y copia de 
alta en el I.A.E. y de declaración censal, acompañados de do-
cumentos acreditativos de realización de esa actividad.

4.2. Contratos de aplicación o consultoría.
Copia de contrato/s y certificado/s del órgano compe-

tente de la realización y duración de los trabajos.
4.3. Contratos de investigación.
Según las pautas generales establecidas en el apartado 

anterior.
4.4. Posesión del título de Especialista en Ciencias de la 

Salud.
Copia del Título de Especialista (caso de no haberlo re-

cepcionado todavía, certificado de haberlo solicitado).
4.5. Otros méritos relevantes.
Según las pautas generales establecidas en los apartados 

anteriores.

5. Otros méritos.
5.1. Asistencia a Congresos.
Copia de certificado del Comité Organizador o Científico 

del Congreso.
5.2. Gestión universitaria.
Copia de certificado del Secretario/a General de la Univer-

sidad en el que conste el tipo de cargo de gestión universitario 
y la duración del mismo.

5.3. Organización de eventos científicos.
Copia de certificación de la organización emitido por el 

órgano correspondiente que tenga esa función (Universidad o 
entidad de reconocido prestigio).

5.4. Otros méritos relevantes.
Según las pautas generales establecidas en los apartados 

anteriores.

ANEXO V 

COMISIONES DE EXPERTOS

Código de la plaza: 031CTD11
Área de conocimiento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico
Departamento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psico-
lógico
Comisión Titular
Presidente: María Rosa Esteve Zarazaga. CU. Universidad de 
Málaga.

Vocal 1: Margarita Ortiz Tallo Alarcón. TU. Universidad de Má-
laga.
Vocal 2: María del Carmen Ramírez Maestre. TU. Universidad 
de Málaga.
Vocal 3: Manuel Jiménez Fernández. TU. Universidad de Má-
laga.
Vocal 4: Víctor Manuel Ruiz García. Prof. Contr. Doctor. Univer-
sidad de Málaga.
Comisión Suplente
Presidente: Antonio Godoy Ávila. CU. Universidad de Málaga.
Vocal 1: Serafina Castro Zamudio. TU. Universidad de Málaga.
Vocal 2: Luis Valero Aguayo. TU. Universidad de Málaga.
Vocal 3: Alicia Eva López Martínez.TU. Universidad de Málaga.
Vocal 4: Natalia Sylvia Ramos Díaz. Prof. Contr. Doctora. Uni-
versidad de Málaga.

Código de la plaza: 032CTD11
Área de conocimiento: Derecho Administrativo
Departamento: Derecho Público
Comisión Titular
Presidente: D. Ángel Sánchez Blanco. CU. Universidad de Má-
laga.
Vocal 1: D.ª Isabel González Ríos. TU. Universidad de Málaga.
Vocal 2: D. José María Souvirón Morenilla. CU. Universidad de 
Málaga.
Vocal 3: D. Diego J. Vera Jurado. CU. Universidad de Málaga.
Vocal 4: D.ª Asunción Torres López. TU. Universidad de Gra-
nada.
Comisión Suplente
Presidente: D. Mariano López Benítez. CU. Universidad de Cór-
doba.
Vocal 1: D. Juan Manuel Ayllón Díaz-González. TU. Universidad 
de Málaga.
Vocal 2: D. José Cuesta Revilla. TU. Universidad de Jaén.
Vocal 3: D.ª Concepción Barrero Rodríguez.CU. Universidad de 
Sevilla.
Vocal 4: D.ª Eloísa Carbonell Porras. CU. Universidad de Jaén.

ANEXO VI

BAREMOS PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL 
DE PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES 

DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

A. Criterios generales.
1. Todos los méritos de los candidatos se valorarán de 

acuerdo con el baremo correspondiente a la figura de profesor 
contratado a la que concursa. 

2. Como se dispone en el artículo 48 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se considerará 
mérito preferente estar habilitado para participar en los con-
cursos a los que se refiere el artículo 63 de la referida Ley.

3. La valoración de los méritos alegados por los candi-
datos en cada una de las dimensiones contempladas en el 
baremo se realizará de acuerdo con la coherencia y correspon-
dencia de dichos méritos con el área de conocimiento de la 
plaza a la que concursa. En consecuencia, y una vez valorado 
el mérito, este se multiplicará por un coeficiente corrector en 
función de su adecuación al área de la plaza de acuerdo con 
los siguientes criterios:

- Pertinencia alta (área de la plaza): 1. 
- Pertinencia media (área afín a la plaza): 0,50. 
- Pertinencia baja (área poco afín a la plaza): 0,25. 
- Pertinencia muy baja (área no afín a la plaza): 0,10. 
La pertinencia aplicable a la Memoria de Licenciatura y 

Grado de Doctor, incluidos los cursos de doctorado, será la 
misma que se aplique al expediente académico.

4. Cuando un aspirante supere la puntuación máxima en 
alguno de los apartados I a IV del baremo, a éste se le conce-
derá el nivel máximo, en tanto que la valoración de los demás 
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concursantes se hará de forma proporcional. Por ello, tanto 
la puntuación conseguida en cada uno de estos apartados, 
como la puntuación total alcanzada en el concurso ha de con-
siderarse única y exclusivamente como una medida relativa 
establecida con respecto al resto de los candidatos del mismo 
concurso. Por el mismo motivo, en ningún caso dicha pun-
tuación puede ser extrapolable o comparable con la obtenida 
en otro u otros concursos a los que pudiera presentarse cada 
candidato.

5. Aquellas puntuaciones referidas a duración o dedica-
ción de un mérito se valorarán según lo establecido en cada 
apartado o, en su defecto, de forma proporcional.

6. Cuando una única actividad lleve aparejado más de un 
mérito, se valorará exclusivamente el mérito mejor puntuado 
en el baremo.

B. Baremo para las plazas de profesor contratado doctor 
y normas para su aplicación.

I. Formación académica (hasta 10 puntos).
1.1. Expediente académico.
El expediente académico de la titulación necesaria para 

concursar a la plaza ofertada y más pertinente a su perfil se 
puntuará según el siguiente criterio: Aprobado o convalidado: 
1 punto; Notable: 2 puntos; Sobresaliente: 3 puntos; Matrícula 
de Honor: 4 puntos. 

La nota media de la titulación se obtendrá aplicando la 
siguiente fórmula:

Nota Media = (∑  nota asignatura i * número créditos asigna-
tura i) / total créditos cursados

Se primarán las calificaciones obtenidas en las asignatu-
ras afines al perfil de la plaza añadiendo a la Nota Media así 
obtenida 0,05 puntos por cada calificación de Matrícula de Ho-
nor y 0,02 puntos por cada sobresaliente.

Se primará la calificación obtenida en el Proyecto Fin de 
Carrera cuando sea afín al perfil de la plaza añadiendo a la 
Nota Media así obtenida 0,05 puntos por cada calificación de 
Matrícula de Honor y 0,02 puntos por cada sobresaliente.

La puntuación otorgada en este apartado del baremo será 
el resultado de la siguiente operación:

Puntuación expediente académico = Nota Media * 1,25 

1.2. Premio extraordinario de Licenciatura.
Se otorgará 1 punto cuando el concursante haya mere-

cido la distinción de premio extraordinario de Licenciatura.
1.3. Tesina de Licenciatura o Grado de Licenciado.
Se otorgará 1 punto cuando el concursante haya obtenido 

la máxima calificación.
1.4. Grado de doctor.
La obtención del grado de doctor por parte del concur-

sante se valorará en función de la calificación obtenida: apto 
o aprobado 7 puntos; notable: 8 puntos; sobresaliente: 9 pun-
tos; apto cum laude y sobresaliente cum laude: 10 puntos. 

1.5. Premio extraordinario de doctorado.
Si el título de doctor valorado en el apartado 1.4 ha sido 

premio extraordinario de doctorado, se le otorgarán 3 puntos 
adicionales.

1.6. Doctorado europeo.
Si el título de doctor valorado en el apartado 1.4 tiene 

reconocida la mención de doctorado europeo, se le otorgarán 
5 puntos adicionales.

1.7. Otras titulaciones oficiales universitarias diferentes de 
las requeridas en la convocatoria.

Se valorarán las titulaciones oficiales universitarias dife-
rentes de las requerida en la convocatoria conforme a los si-
guientes criterios: 2 puntos por titulación de 1.er ciclo, 3 puntos 
por las de segundo ciclo obtenidas a partir de una de primero 
y 5 puntos por titulación de 2.º ciclo.

Se otorgarán 5 puntos por cada título de doctor adicional 
al requerido en la convocatoria o del ya valorado en el apar-
tado 1.5. 

1.8. Otras titulaciones propias universitarias (Master, ex-
perto o cursos de especialización universitarios de posgrado, 
etc.) o impartidos por organismos de reconocido prestigio. 

Estas titulaciones se valorarán con 2 puntos cada 320 
horas de docencia recibidas.

1.9. Cursos, seminarios y talleres universitarios o imparti-
dos por organismos de reconocido prestigio. 

Se valorarán con 0,02 puntos cada 10 horas de docencia 
recibidas.

1.10. Estancias formativas en otros centros.
a) De pregrado.
Las estancias formativas de pregrado en centros distin-

tos de aquél con el que el concursante mantuviera un vínculo 
laboral o formativo se valorarán con 0,1 puntos por cada 4 
semanas. No se valorarán las estancias de menor duración.

b) De posgrado.
Las estancias formativas de posgrado en centros distin-

tos de aquél con el que el concursante mantuviera un vínculo 
laboral o formativo se valorarán con 0,2 puntos por cada 4 
semanas. No se valorarán las estancias de menos duración.

1.11. Becas de pregrado competitivas.
Las becas de pregrado competitivas concedidas por la 

Unión Europea, las Administraciones Públicas Estatal o Auto-
nómicas se valorarán con 0,5 punto por cada año de disfrute.

1.12. Otros méritos relevantes (máximo 1 punto).
Cualesquiera otros méritos relativos a la formación acadé-

mica del concursante deberán de ser valorados en este apar-
tado.

II. Experiencia docente y formación para la docencia (hasta 
30 puntos).

2.1. Docencia universitaria en nivel de grado, en materias 
regladas.

Cada curso académico de docencia a tiempo completo en 
asignaturas de Plan de Estudios reconocido se puntuará con 
2 puntos.

En el caso de los becarios de investigación o de FPD, 
no podrá computarse más número de horas de docencia por 
curso que las que se prevean en la correspondiente convoca-
toria de la beca.

2.2. Docencia universitaria de posgrado.
Cada crédito de docencia universitaria de posgrado se va-

lorará con 0,1 puntos.
2.3. Otra docencia universitaria.
Cada crédito de docencia universitaria que no se ajuste 

a lo establecido en el apartado anterior se valorará con 0,05 
puntos.

2.4. Material docente universitario: libros de texto, reper-
torios, recopilaciones, casos prácticos, etc.

La elaboración o participación en la elaboración de todo 
tipo de material docente universitario se valorará con un 
máximo de 4 puntos. 

2.5. Docencia oficial de ámbito no universitario.
La docencia en enseñanza primaria se valorará con 0,25 

puntos por curso académico de docencia a tiempo completo. 
La docencia en enseñanza secundaria y FP se valorará con 0,5 
puntos por curso académico de docencia a tiempo completo.

2.6. Formación didáctica para la actividad docente.
La participación en congresos, programas específicos, 

cursos, talleres y seminarios de formación didáctica para la 
actividad docente se valorará con 0,02 puntos por cada 10 
horas de formación.

La participación en proyectos de innovación docente se 
valorará según lo que se establece en el apartado 3.9 c).

2.7. Otros méritos docentes relevantes (máximo 1 punto).
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Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia do-
cente y la formación para la docencia del concursante debe-
rán de ser valorados en este apartado.

III. Experiencia investigadora (hasta 50 puntos).

3.1. Libros.
Monografías científicas publicadas en editoriales de rele-

vancia, españolas o extranjeras.
a) Autor.
Se valorará de 1 a 4 puntos cada libro cuyo autor sea el 

concursante.
b) Director, editor o coordinador.
Se valorará de 0,5 a 1,5 puntos cada monografía cientí-

fica en la que el concursante desempeñe labores de dirección, 
edición o coordinación.

3.2. Capítulos de libros.
Se valorará de 0,5 a 2 puntos cada capítulo publicado por 

el concursante en libros de carácter científico.
3.3. Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, Jo-

urnal Citation Reports.
Los trabajos publicados en revistas científicas con índice 

de impacto medido en los repertorios habituales (ISI, Journal 
Citation Reports) se valorarán de 2 a 4 puntos por artículo.

3.4. Artículos en revistas de reconocida relevancia para 
un área o conjunto de áreas.

Los trabajos publicados en revistas científicas de recono-
cida relevancia para un área o conjunto de áreas científicas 
próximas y conocida difusión nacional e internacional se valo-
rarán de 0,5 a 2 puntos por artículo. 

En cualquier caso, la publicación habrá de estar relacio-
nada en los listados de revistas científicas que la UCUA y, en 
su momento, la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación Universitaria, emplee para la evaluación de los 
complementos autonómicos.

3.5. Publicaciones en Actas de Congresos.
Los trabajos incluidos en las Actas de Congresos científi-

cos de prestigio de carácter internacional, y cuya aceptación 
haya sido sometido a un procedimiento selectivo en su ad-
misión, serán valorados con hasta 1 punto por publicación. 
Cuando el Congreso sea de carácter nacional se otorgará 
hasta 0,50 puntos por publicación.

Se entiende a estos efectos por congresos internacional 
aquel convocado por instituciones y asociaciones científicas 
de carácter multinacional y comité o comisión directiva u orga-
nizativa de igual carácter.

No se estiman como congresos o conferencias los cursos 
de verano o meramente divulgativos, las jornadas profesiona-
les, etc. y en general los eventos de sentido más social que 
científico o de convocatoria y ámbito muy local, que podrán ser 
valorados en el apartado de otros méritos de investigación.

3.6. Prólogos e introducciones.
Se valorará de 0,5 a 1 punto cada prólogo o introducción 

realizado por el concursante a libros o monografías de carác-
ter científico.

3.7. Anotaciones a textos de reconocido valor científico. 
Las recensiones o reseñas en revistas de carácter cientí-

fico se valorarán con 0,25 puntos por contribución. 
Las entradas de diccionarios y enciclopedias, etc. se pun-

tuarán entre 0,1 y 0,25 puntos por contribución, en función de 
la relevancia para el área de conocimiento de la publicación y 
de la extensión de la entrada.

3.8. Patentes, modelos de utilidad y otros resultados de 
la investigación, en especial los que produzcan transferencia 
tecnológica al sector productivo.

En aquellos ámbitos científicos donde este tipo de mérito 
sea especialmente significativo, las patentes en explotación y 
los modelos de utilidad se valorarán de 0,5 a 3 puntos por 
cada aportación cuando aquellas supongan una transferencia 

tecnológica al sector productivo de calidad y debidamente jus-
tificada.

3.9. Proyectos y contratos de investigación.
a) Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias 

públicas y competitivas.
Se valorará preferentemente la participación en proyec-

tos de investigación incluidos en programas competitivos de la 
Unión Europea y de los Planes Nacionales, de las Comunida-
des Autónomas y otros entes u organismos oficiales sometidos 
a evaluación externa, especialmente por la ANEP u organismo 
similar, así como los de aquellas instituciones privadas que 
lleven a cabo un proceso de selección de carácter similar.

Si la participación del concursante en el proyecto ha sido 
la de investigador principal en régimen de máxima dedicación, 
se le otorgarán 2 puntos por año y proyecto; 1 si ha partici-
pado como investigador titular; y 0,30 como investigador con-
tratado.

b) Contratos de investigación de especial relevancia en 
empresas o Admón. Pública.

Los contratos de investigación que se consideren de es-
pecial relevancia en empresas o en la Administración pública 
se valorarán con 1 punto por contrato y año, si la participa-
ción del concursante en el contrato ha sido como investigador 
principal y en régimen de máxima dedicación; 0,5 si ha par-
ticipado como investigador titular; y 0,15 como investigador 
contratado.

c) Otros proyectos y contratos de investigación.
La participación del concursante en proyectos y contratos 

de investigación diferentes de los reseñados en los apartados 
a) y b) se valorará con 0,5 puntos por contrato o proyecto y 
año si su actividad ha sido la de investigador principal con la 
máxima dedicación; 0,25 si ha participado como investigador 
principal; y 0,10 como investigador contratado.

3.10. Estancias de investigación.
a) Estancias de investigación posdoctorales. 
Las estancias de investigación posdoctorales en centros 

científicos de relevancia acreditada y reconocido prestigio in-
ternacional, sean nacionales o extranjeros, con una duración 
de al menos 18 semanas (no necesariamente continuadas), y 
en las que quepa apreciar conexión con la línea de investiga-
ción posdoctoral y resultados demostrables, se valorarán con 
1,5 puntos por cada 18 semanas.

b) Estancias de investigación predoctorales. 
Las estancias de investigación predoctorales en centros 

científicos de relevancia acreditada y reconocido prestigio in-
ternacional, sean nacionales o extranjeros, con una duración 
de al menos 18 semanas (no necesariamente continuadas), y 
en las que quepa apreciar conexión con la línea de investiga-
ción del concursante, se valorarán con 0,75 puntos por cada 
18 semanas.

3.11. Ponencias y comunicaciones en Congresos y confe-
rencias no publicadas.

Las contribuciones a Congresos científicos de prestigio 
de carácter internacional y cuya aceptación haya sido some-
tido a un procedimiento selectivo, serán valoradas con hasta 
1 punto por ponencia y hasta 0,50 puntos por comunicación 
oral, póster, etc.

Cuando el Congreso sea de carácter nacional se otorgará 
hasta 0,50 puntos por ponencia y hasta 0,25 por comunica-
ción oral, póster, etc.

3.12. Dirección de tesis doctorales.
Cada tesis doctoral dirigida por el concursante y que ob-

tenga la máxima calificación se valorará con 3 puntos.
3.13. Dirección de tesinas de Licenciatura y Proyectos Fin 

de Carrera.
Cada tesina de Licenciatura o Proyecto Fin de Carrera di-

rigidos por el concursante y que obtengan la máxima califica-
ción se valorará con 1,5 puntos.
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3.14. Becas de investigación predoctorales.
Las becas de investigación predoctorales disfrutadas por 

el concursante se valorarán de acuerdo con los siguientes cri-
terios:

a) De la Unión Europea o las Administraciones Públicas 
Estatal o Autonómicas.

Se concederá 1 punto por año completo de disfrute de 
la beca.

b) De otras entidades públicas y privadas.
Se concederá 0,75 puntos por año completo de disfrute 

de la beca.
c) De proyectos de investigación.
Se concederá 0,50 puntos por año completo de disfrute 

de la beca.
3.15. Becas postdoctorales, contratos de reincorporación 

y similares.
Los méritos reconocidos en este apartado se valorarán 

con 1 punto por año completo de disfrute de la beca o con-
trato.

3.16. Estrenos, exposiciones, composiciones. 
Los estrenos, exposiciones y composiciones realizadas 

por el concursante en áreas del ámbito artístico se valorarán 
con 1,5 puntos como máximo.

3.17. Premios de investigación.
Los premios de investigación de relevancia se valorarán 

con 1,5 puntos como máximo.
3.18. Evaluación de Proyectos I + D.
La pertenencia a comités públicos de evaluación de pro-

yectos de I + D se valorará con 1,5 puntos como máximo.
3.19. Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas.
La pertenencia a Consejos de Redacción de revistas de 

carácter científico se valorará con 1,5 puntos como máximo.
3.20. Otros méritos de investigación relevantes (máximo 

1 punto).
Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia in-

vestigadora del concursante deberán de ser valorados en este 
apartado.

IV. Experiencia y otros méritos profesionales (hasta 5 puntos).

4.1. Experiencia profesional con interés para la docencia 
e investigación.

La experiencia profesional acumulada como consecuen-
cia del ejercicio libre de la profesión en empresas o entidades 
públicas o privadas, de interés para la docencia o investigación 
en la plaza objeto de concurso, se valorará con un máximo de 
2 puntos por año, dependiendo del régimen de dedicación y 
nivel o categoría profesional adquirida. 

Sólo se considerará la experiencia profesional que pueda 
justificarse mediante documento acreditativo de vida laboral, 
contrato laboral, licencia fiscal, etc.

4.2. Contratos de aplicación o consultoría.
Los contratos de aplicación o consultoría de interés para 

la docencia o investigación en la plaza objeto de concurso, se 
valorará con un máximo de 2 puntos por año, dependiendo 
del régimen de dedicación.

4.3. Contratos de investigación.
Los contratos de investigación de interés para la docencia 

o investigación en la plaza objeto de concurso, se valorará con 
un máximo de 2 puntos por año, dependiendo del régimen de 
dedicación.

4.4. Posesión del título de especialista en Ciencias de la 
Salud.

La posesión del título de especialista MIR, FIR y similares 
se valorará con 2 puntos por año completado en la especiali-
dad cursada.

4.5. Otros méritos relevantes (máximo 5 puntos).
Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia y 

otros méritos profesionales del concursante deberán de ser 
valorados en este apartado.

V. Otros méritos (hasta 5 puntos).

5.1. Asistencia a Congresos.
Se otorgarán 0,1 punto por asistencia a Congreso Interna-

cional y 0,05 si el congreso de ámbito nacional.
5.2. Gestión universitaria.
El desempeño de cargos de gestión universitaria se valo-

rará con un máximo de 0,4 puntos por año.
5.3. Organización de eventos científicos. 
La organización de eventos de carácter científico (Congre-

sos, Conferencias, etc.) se valorará en este apartado con un 
máximo de 1 punto.

5.4. Otros méritos relevantes (máximo 5 puntos).
Cualesquiera otros méritos no que no hayan sido valo-

rados en los apartados anteriores y que se consideren relevan-
tes, en especial para las tareas a desempeñar en la plaza ob-
jeto del concurso, podrán ser considerados en este apartado. 

 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2012, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca concurso 
público de méritos para la adjudicación de plazas de 
Profesores Ayudantes Doctores. 

De conformidad con lo establecido en el art. 48.1 de la 
Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre 
(BOE de 24.12.01), modificada por la L.O. 4/2007, de 12 de 
abril (BOE de 13.4.07).

Este Rectorado, en uso de las competencias que le atribuyen 
el artículo 20 de dicho texto, en relación con el artículo 2.2.e) de la 
misma norma, el Artículo 38 de la Ley 15/2003, de 23 de diciem-
bre, Andaluza de Universidades (BOJA de 31.12.03), así como 
los Estatutos de esta Universidad, aprobados mediante Decreto 
145/2003 de 3 de junio (BOJA de 9.6.03), ha resuelto convocar 
concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de 
Profesores Ayudantes Doctores que se indican en el Anexo I de la 
presente Resolución, y que se regirá con arreglo a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), modifi-
cada por la L.O. 4/2007, de 12 de abril; la Ley 15/2003, de 22 
de diciembre, Andaluza de Universidades; el R.D. 898/85, de 
30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario; los 
Estatutos de la Universidad de Málaga; el Convenio Colectivo del 
Personal Docente e Investigador laboral de las Universidades 
Públicas de Andalucía (BOJA de 9.5.08); la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado y demás normas de desarrollo 
en materia de incompatibilidades; el Reglamento que regula la 
contratación mediante concurso público del Personal Docente e 
Investigador en la Universidad de Málaga, aprobado en Consejo 
de Gobierno de fecha 19 de julio de 2006 (BOJA de 10.8.06) y 
el Baremo para la contratación laboral de Profesores Ayudan-
tes Doctores de la UMA, aprobado por Consejo de Gobierno en 
sesión del 5 de mayo de 2004, modificado en sesión del 5 de 
abril de 2006. En lo no contemplado en la normativa citada, el 
concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y demás legis-
lación general de funcionarios que le sea de aplicación, y la Ley 
4/1999, de 13 enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Requisitos de los solicitantes.
Los requisitos, condiciones y méritos alegados por los as-

pirantes deberán haberse adquirido a la fecha de finalización 
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del plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, mante-
nerse hasta el momento de la formalización del contrato labo-
ral, así como durante la totalidad del período de contratación.

2.1. Requisitos de carácter general
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-

puesto en el artículo 57 del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley 
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 

d) Estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero o Graduado. Cuando el título haya sido obtenido 
en el extranjero, deberá estar homologado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. En caso de candidatos con títulos de la 
Unión Europea, deberán estar en posesión, bien de la homo-
logación, o bien de la credencial de reconocimiento dirigido al 
ejercicio de la profesión de Profesor de Universidad.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
Asimismo, el desempeño de las plazas convocadas quedará 
sometido a la Ley 53/84, de 26 diciembre, y demás normas 
de desarrollo en materia de incompatibilidades.

f) Los aspirantes que no sean de nacionalidad española 
deberán poseer un conocimiento del castellano adecuado para 
el desarrollo de sus funciones.

g) Los nacionales de Estados distintos a la Unión Europea 
deberán estar en posesión del permiso de residencia para pro-
ceder a la firma del contrato.

2.2. Requisitos específicos para la figura de Profesor Ayu-
dante Doctor

- Estar en posesión del título de Doctor. Cuando el título 
haya sido obtenido en el extranjero, deberá estar homologado 
por el Ministerio de Educación y Ciencia. En caso de candi-
datos con títulos de la Unión Europea, deberán estar en po-
sesión, bien de la homologación, o bien de la credencial de 
reconocimiento dirigido al ejercicio de la profesión de Profesor 
de Universidad.

- Disponer de evaluación positiva de su actividad por parte 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación Universitaria para la figura del Profesor Ayudante 
Doctor.

3. Solicitudes y documentación.
3.1. Los interesados en tomar parte en el concurso de-

berán presentar una solicitud, por cada plaza solicitada (las 
plazas cuyos códigos aparezcan agrupados se tramitan como 
una sola solicitud) en el modelo oficial, según Anexo II de esta 
convocatoria, que se encuentra disponible en el Servicio de 
Personal Docente e Investigador de esta Universidad (Pabellón 
de Gobierno, Campus de El Ejido, 1.ª planta) y en la página 
web de la Universidad de Málaga http://www.uma.es (Perso-
nal Docente > Servicio del PDI > Concursos PDI contratado).

3.2. Las solicitudes, dirigidas a la Sra. Rectora Magfca. 
de la Universidad de Málaga se presentarán en el Registro Ge-
neral, tanto en la dependencia ubicada en el Pabellón de Go-
bierno (Campus de El Ejido), en la situada en el Aulario Severo 

Ochoa (Campus de Teatinos) y en la situada en el Edificio del 
Rectorado (Avda. de Cervantes, núm. 2), o bien por cualquiera 
de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (código postal 
oficial: 29071).

3.3. Los aspirantes deberán justificar haber abonado 
los derechos de inscripción, que se estipulan en 25 €, en la 
cuenta corriente núm. 2103-0146-95-0030028625 de Uni-
caja, mediante impreso normalizado, disponible en el Servicio 
de Personal Docente y en la página web de la Universidad de 
Málaga http://www.uma.es (Personal Docente > Servicio del 
PDI > Concursos PDI contratado). Dicho abono se podrá tam-
bién efectuar por transferencia bancaria (desde otras entida-
des bancarias) a la cuenta antes citada, indicando el nombre y 
código de la plaza.

En ningún caso la presentación y pago de los menciona-
dos derechos supondrá sustitución del trámite de presenta-
ción, en tiempo y forma, de la solicitud.

3.4. El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

3.5. Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación:

3.5.1. De carácter general
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o Pasa-

porte o equivalente.
b) Fotocopia del título académico universitario de Licen-

ciado, Arquitecto o Ingeniero o Graduado, acompañada de la 
fotocopia de la credencial de homologación o acreditación del 
reconocimiento profesional, en su caso. 

c) Fotocopia de la/s certificación/es académica/s perso-
nales, en la/s que conste/n las calificaciones obtenidas en la 
Licenciatura o Grado, así como en la Diplomatura, si se acce-
dió con ella al título superior.

d) Justificante original acreditativo del ingreso o, en su 
caso, transferencia bancaria de los derechos de participación, 
debidamente diligenciado por la entidad bancaria.

e) Currículum vitae, según modelo oficial especificado en 
el Anexo III de esta convocatoria.

f) Fotocopias de los documentos que se estimen conve-
niente para la debida justificación de los méritos alegados en 
el Currículum vitae, aportados tal como se indica en las Ins-
trucciones especificadas en el Anexo IV de esta convocatoria. 
No será necesaria la compulsa de los documentos, bastando 
la declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de 
los mismos, así como de los datos que figuran en la solicitud.

3.5.2. De carácter específico para la figura de Profesor 
Ayudante Doctor

- Fotocopia del título de Doctor, acompañada de la cre-
dencial de homologación o acreditación del reconocimiento 
profesional, en su caso.

- Fotocopia de la evaluación positiva de su actividad por 
parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Ca-
lidad y Acreditación Universitaria para la figura del Profesor 
Ayudante Doctor (Resolución de concesión e informe del co-
mité técnico).

3.5.3. Los documentos que no estén redactados en len-
gua castellana deberán acompañarse necesariamente de la 
correspondiente traducción oficial.

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

Rectora dictará resolución declarando aprobada la relación de 
admitidos y excluidos al concurso, con indicación de las cau-
sas de exclusión y del plazo de subsanación de defectos.
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4.2. Serán causas de exclusión al concurso la no aporta-
ción de la documentación referida en los apartados 3.5.1.a), 
b), c), d) y e) y 3.5.2 de estas bases en el plazo de presenta-
ción de solicitudes o en el plazo de subsanación de defectos 
establecido. La no aportación de la documentación referida 
en el apartado 3.5.1.f) no supondrá la exclusión del concurso, 
pero conllevará la no baremación de los méritos invocados y 
no justificados, según lo establecido en el apartado 6.3 de las 
bases.

4.3. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 
diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión de la relación de admitidos 
y excluidos, aportando la documentación necesaria mediante 
instancia o escrito de remisión, presentado según el procedi-
miento indicado en el apartado 3.2 de estas bases. Los aspi-
rantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclu-
sión o no realicen alegación frente a la omisión producida que 
justifique su derecho a ser incluidos, serán definitivamente 
excluidos del proceso selectivo.

4.4. Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará 
la resolución de la Rectora por la que se aprueba la relación 
definitiva de admitidos y excluidos al concurso. 

5. Publicación.
5.1. Se publicarán en el tablón de anuncios del Edificio del 

Pabellón de Gobierno de la Universidad de Málaga, así como a 
nivel informativo en página web de la UMA http://www.uma.es 
(Personal Docente > Servicio del PDI > Concursos PDI contra-
tado), tanto las relaciones de admitidos y excluidos al concurso 
como cuantas comunicaciones y requerimientos relacionados 
con el mismo se produzcan.

5.2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.6.b) 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, estas publicaciones 
sustituirán la notificación personal a los interesados y produci-
rán los mismos efectos.

6. Desarrollo del concurso.
6.1. Los concursos serán resueltos por la Comisión de 

Selección, a la que corresponde, a propuesta del Consejo de 
Departamento correspondiente, aprobar los criterios de perti-
nencia que serán de aplicación en la valoración de los méritos 
de los concursantes, en función de su coherencia y corres-
pondencia con el área de conocimiento de la plaza objeto de 
concurso. Estará asistida por la correspondiente Comisión 
Asesora del Departamento, como por cualquier especialista 
que estime conveniente. 

6.2. Una vez publicada la relación definitiva de aspiran-
tes admitidos y excluidos a cada concurso, el Presidente de la 
Comisión de Selección remitirá al Presidente de la Comisión 
Asesora toda la documentación referida al concurso para que 
proceda a la baremación de los candidatos de acuerdo con 
los criterios de pertinencia previamente aprobados y en con-
sonancia con el Baremo para la contratación laboral de Profe-
sores Ayudantes Doctores, especificado en el Anexo V de esta 
convocatoria.

6.3. Para una adecuada valoración de los méritos, la Co-
misión de Selección o, en su caso la Comisión Asesora, po-
drán realizar a los concursantes cuantas entrevistas estimen 
oportunas y requerirles para que justifiquen o amplíen la docu-
mentación acreditativa de los mismos, según lo establecido en 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

6.4. La Comisión Asesora deberá completar el proceso 
de valoración de los candidatos en el plazo máximo de treinta 
días, a partir de la recepción de la documentación. Una vez 
que concluya sus actuaciones, el Secretario de la Comisión 
devolverá la documentación referida al concurso al Presidente 

de la Comisión de Selección y entregará acta de las mismas, 
así como de los correspondientes informes de baremación.

6.5. El presidente de la Comisión de Selección procederá 
a publicar, en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Pro-
fesorado, Formación y Coordinación, extracto de las actuacio-
nes de la Comisión Asesora conteniendo la relación de concur-
santes ordenados según la puntuación obtenida.

7. Trámite de alegaciones.
7.1. Los aspirantes, en el plazo de diez días hábiles, a 

contar desde el día siguiente a la publicación de la relación 
priorizada de concursantes, podrán presentar cuantas alega-
ciones estimen conveniente a su derecho ante la Comisión de 
Selección, en orden a la revisión de los datos, puntuaciones o 
circunstancias contenidas en el expediente administrativo.

7.2. Transcurrido el plazo señalado, la Comisión de Selec-
ción resolverá las alegaciones presentadas, pudiendo recabar 
informe de la Comisión Asesora, en su caso.

8. Resolución del concurso.
8.1. Finalizado el proceso selectivo, la Comisión de Selec-

ción propondrá a la Rectora la contratación del concursante 
que haya obtenido una mayor puntuación, lo que constituirá el 
fundamento de su motivación; o en su caso, la conveniencia 
de dejarla desierta.

8.2. Asimismo, la Comisión de Selección publicará una 
relación priorizada de candidatos por orden de puntuación, 
con aquellos concursantes que, a su juicio acumulen méritos 
suficientes para el desempeño del puesto de trabajo objeto 
del concurso, en previsión de casos de renuncia o de cual-
quier otra causa que impida la contratación del candidato pro-
puesto.

8.3. Las resoluciones indicarán al pie de las mismas los 
recursos y órganos ante los que cabe su interposición.

8.4. La interposición de recurso no tendrá efectos suspen-
sivos en la propuesta de contratación, salvo que el Rectorado, 
mediante resolución expresa, aprecie que la ejecución del acto 
pudiera causar perjuicio de imposible o difícil reparación, o 
aprecie, en la fundamentación de la impugnación, la existen-
cia de causa manifiesta de nulidad de pleno derecho. A tal fin 
se formalizará el contrato laboral con el aspirante propuesto 
sin perjuicio de que la eventual estimación del recurso pudiera 
llevar aparejada y en su momento la extinción de la relación 
contractual inicialmente propuesta, actuando como condición 
resolutoria de la misma.

9. Formalización de los contratos.
9.1. Los candidatos propuestos deberán formalizar su 

contrato en el plazo de diez días, contados desde el día si-
guiente a la publicación de la Resolución del concurso, para lo 
cual deberán acreditar, con carácter previo, y mediante la pre-
sentación de la documentación original, estar en posesión de 
la titulación académica y demás requisitos exigidos para optar 
a la plaza, así como, en su caso, de los méritos alegados.

9.2. Transcurrido dicho plazo sin haber verificado tal trámite 
por causa imputable al interesado, éste decaerá en todos sus 
derechos y se entenderá que renuncia a la plaza adjudicada. 

10. Norma final.
Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-

trativa de conformidad con lo dispuesto en el 6.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, po-
drán interponer los interesados, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, ante la Sra. Rectora Magfca. 
de esta Universidad o recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, de conformidad con la Ley reguladora 
de dicha Jurisdicción.

Málaga, 12 de enero de 2012.- La Rectora en funciones, 
Adelaida de la Calle Martín.
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ANEXO I. RELACIÓN DE PLAZAS

Código de la plaza: 017AYD11.
Área de Conocimiento: Didáctica y Organización Escolar.
Departamento: Didáctica y Organización Escolar.
Dedicación: Tiempo completo.

Código de la plaza: 018AYD11.
Área de Conocimiento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico.
Departamento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psico-
lógico.
Dedicación: Tiempo completo. 
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ANEXO II: SOLICITUD DE ADMISION AL CONCURSO 

Convocado concurso público para la adjudicación de plaza/s en la figura del PROFESOR AYUDANTE DOCTOR en esta Universidad, solicito 
ser admitido como aspirante para su provisión. 

1 DATOS PERSONALES 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI/NIF 

FECHA DE NACIMIENTO 

     -      -             
   día             mes                  año

LUGAR PAIS NACIONALIDAD 

DOMICILIO: CALLE, PLAZA Y NÚMERO LOCALIDAD

PROVINCIA/PAIS CÓDIGO POSTAL TELÉFONO/S E-MAIL 

2 DATOS DE LA PLAZA SOLICITADA 
CÓDIGO DE LA PLAZA AREA DE CONOCIMIENTO 

DEPARTAMENTO 

3 DECLARACIÓN 

El/la abajo firmante declara que todos los datos consignados en la presente solicitud y en el currículum vitae son ciertos, y que reúne 
las condiciones y requisitos necesarios para el desempeño de la plaza solicitada, asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que 
pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo. 

En…………………..……….…….. , a…….… de…………………………….  de  20…... 
(Firma) 

________________ 
NOTA INFORMATIVA 

Se presentará una instancia por cada plaza a la que se presente el candidato. 
Esta instancia, requisitos y documentos que se adjuntan se presentarán, dentro del plazo señalado en las convocatorias, en el Registro General de esta 
Universidad, o bien por alguno de los medios que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Las solicitudes que se presenten a 
través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas. 
Todos los documentos que no estén redactados en lengua castellana deberán acompañarse necesariamente de la correspondiente traducción oficial que 
podrá realizarse en cualquiera de los siguientes organismos: 

a) En la representación diplomática o consular de España en el extranjero. 
b) En la representación diplomática o consular del país del que proceden los documentos en España. 
c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado en España. 

El interesado aportará fotocopias que documenten los méritos señalados en el currículum: títulos, diplomas, cursos, etc., numeradas y ordenadas conforme 
a éste, no siendo necesaria su compulsa. 

SRA. RECTORA MAGFCA.  DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 
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ANEXO III. MODELO DE CURRÍCULUM VITAE 
PARA PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

0. DATOS PERSONALES

I. FORMACIÓN ACADÉMICA 
1.1. Titulación universitaria
1.2. Premio extraordinario de Licenciatura
1.3. Tesina de Licenciatura o Grado de Licenciado
1.4. Grado de doctor
1.5. Premio extraordinario de doctorado
1.6. Doctorado europeo
1.7.  Otras titulaciones oficiales universitarias diferentes de 

las requeridas en la convocatoria 
1.8.  Otras titulaciones propias universitarias o impartidos 

por organismos de reconocido prestigio 
1.9.  Cursos, seminarios y talleres universitarios o impartidos 

por organismos de reconocido prestigio 
1.10. Estancias formativas en otros centros
1.11. Becas de pregrado competitivas
1.12. Otros méritos relevantes

II. EXPERIENCIA DOCENTE Y FORMACIÓN PARA LA DOCENCIA 
2.1.  Docencia universitaria en nivel de grado, en materias 

regladas
2.2. Docencia universitaria de posgrado
2.3. Otra docencia universitaria
2.4.  Material docente universitario: libros de texto, reperto-

rios, recopilaciones, casos prácticos, etc.
2.5. Docencia oficial de ámbito no universitario
2.6. Formación didáctica para la actividad docente
2.7. Otros méritos docentes relevantes 

III. EXPERIENCIA INVESTIGADORA 
3.1. Libros
3.2. Capítulos de libros
3.3.  Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, Jour-

nal Citation Reports.
3.4.  Artículos en revistas de reconocida relevancia para 

un área o conjunto de áreas
3.5.  Publicaciones en Actas de Congresos
3.6.  Prólogos e introducciones
3.7.  Anotaciones a textos de reconocido valor científico 
3.8.  Patentes, modelos de utilidad y otros resultados de la 

investigación, en especial los que produzcan transfe-
rencia tecnológica al sector productivo

3.9. Proyectos y contratos de investigación
3.10. Estancias de investigación 
3.11.  Ponencias y comunicaciones en Congresos y confe-

rencias no publicadas
3.12. Dirección de tesis doctorales
3.13.  Dirección de tesinas de Licenciatura y Proyectos Fin 

de Carrera
3.14. Becas o contratos de investigación predoctorales
3.15.  Becas postdoctorales, contratos de reincorporación y 

similares
3.16. Estrenos, exposiciones, composiciones 
3.17. Premios de investigación
3.18. Evaluación de Proyectos I + D
3.19. Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas
3.20. Otros méritos de investigación relevantes

IV. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES 
4.1.  Experiencia profesional con interés para la docencia e 

investigación
4.2. Contratos de aplicación o consultoría
4.3. Contratos de investigación
4.4.  Posesión del título de especialista en Ciencias de la 

Salud
4.5. Otros méritos relevantes

V.  OTROS MÉRITOS
5.1. Asistencia a Congresos
5.2. Gestión universitaria 
5.3. Organización de eventos científicos 
5.4. Otros méritos relevantes

Fecha y firma: ……………………………

Nota informativa: Este modelo de Currículum Vitae está en consonancia con 
el Baremo de Contratación de Profesores Ayudantes Doctores de la Univer-
sidad de Málaga. 

ANEXO IV. INSTRUCCIONES PARA LA ACREDITACIÓN 
DE MERITOS DEL C.V.

Todos los méritos que el solicitante incluya en el modelo 
normalizado de CV deberán quedar acreditados, mediante la 
aportación de la documentación pertinente, siguiendo las ins-
trucciones que se detallan a continuación.

1. FORMACIÓN ACADÉMICA
1.1. Título académico (Licenciado y/o Diplomado o Gra-

duado).
Copia del Título de Licenciado, Diplomado o Graduado 

(caso de no haberlo recepcionado todavía, certificado de ha-
berlo solicitado).

1.2. Premio extraordinario de Licenciatura.
Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido 

por el órgano correspondiente de la Universidad que tenga esa 
función.

1.3. Tesina de Licenciatura o Grado de Licenciado.
Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido 

por el órgano correspondiente de la Universidad, que tenga 
esa función, en la que conste la calificación obtenida, el título 
del trabajo y la convocatoria en que se defendió.

1.4. Grado de Doctor.
Copia del Título de Doctor (caso de no haberlo recepcio-

nado todavía, certificado de haberlo solicitado).
1.5. Premio Extraordinario de Doctorado.
Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido 

por el órgano correspondiente de la Universidad, que tenga 
esa función.

1.6. Doctorado Europeo.
Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido 

por el órgano correspondiente de la Universidad, que tenga 
esa función.

1.7. Otras titulaciones universitarias distintas a la requerida
Según las pautas generales establecidas en los apartados 

anteriores.
1.8. Otras titulaciones propias universitarias o de otros 

organismos de reconocido prestigio.
Copia del Título o Diploma emitido por el órgano corres-

pondiente de la Universidad u organismo de reconocido pres-
tigio, que tenga esa función, con indicación del número de ho-
ras o, en su caso, créditos de docencia recibidos.

1.9. Cursos, seminarios y talleres universitarios o de otros 
organismos de reconocido prestigio.

Copia de la certificación emitida por el órgano correspon-
diente de la Universidad u organismo de reconocido prestigio, 
que tenga esa función, en el que haga constar el número de 
horas o, en su caso, créditos de docencia recibidos.

1.10. Estancias formativas en otros centros.
Copia de la certificación emitida por el órgano correspon-

diente, que tenga esa función, del Centro donde se ha reali-
zado la estancia, en la que se especifique el destino y la dura-
ción de la misma.

1.11. Becas de pregrado competitivas.
(Becas de ERASMUS, Movilidad, de Colaboración con De-

partamentos y equivalentes.)
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Copia de certificado de la concesión del Vicerrectorado 
correspondiente o de la entidad oficial que ha dotado la beca, 
con indicación de los años de disfrute de la misma.

1.12. Otros méritos relacionados con la formación académica
Según las pautas generales establecidas en los apartados 

anteriores.

2.  EXPERIENCIA DOCENTE Y FORMACIÓN PARA LA DO-
CENCIA

2.1. Docencia universitaria en nivel de grado en materias 
regladas.

Copia de Certificado u Hoja de Servicios, con indicación 
de categoría y fechas de desempeño, emitido por el órgano 
correspondiente de la Universidad, que tenga esa función.

Copia de certificado del Vicerrectorado competente en 
materia de Ordenación Académica o del Secretario/a General 
de la Universidad, con indicación de la docencia impartida, ho-
ras o créditos y cursos académicos.

2.2. Docencia universitaria de posgrado.
Copia de certificado del Vicerrectorado competente en 

materia de Posgrado o del Secretario/a General de la Universi-
dad con indicación de la docencia impartida, horas o créditos 
y cursos académicos.

2.3. Otra docencia universitaria.
(Docencia universitaria que no se ajuste a lo establecido 

en apartados anteriores.)
Copia de certificación emitida por el órgano correspon-

diente de la Universidad, que tenga esa función, en el que 
haga constar el número de horas o, en su caso, créditos de 
docencia impartida.

2.4. Material docente universitario (libros de texto, recopi-
laciones, casos prácticos, etc.).

Copia de portada, índice, página en el que conste el ISBN 
o DL, editorial, año de publicación y autores/as.

2.5. Docencia oficial de ámbito no universitario.
(Docencia en enseñanza primaria, secundaria y FP.)
Copia de Certificado u Hoja de Servicios, con indicación 

puesto, categoría, especialidad y fechas del desempeño.
2.6. Formación didáctica para la actividad docente (parti-

cipación en Congresos, talleres, etc.).
Copia de certificación emitida por el organismo corres-

pondiente en el que haga constar el número de horas o, en su 
caso, créditos de docencia recibida.

Copia de certificado del Vicerrectorado correspondiente o 
de la entidad oficial que ha concedido el proyecto de innova-
ción educativa. 

3. EXPERIENCIA INVESTIGADORA
3.1. Libros.
Copia de la portada, página de identificación del ISBN, 

editorial, año de publicación, autores/as e índice del libro.
3.2. Capítulos de libros editados con ISBN.
Copia de la portada, página de identificación del ISBN, 

editorial, año de publicación, índice y primera y última página 
del capítulo del libro.

3.3. Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, Jo-
urnal Of Citation Reports.

(El artículo debe estar publicado en una revista con índice 
de impacto en el mismo año de publicación.)

Copia de la primera página y última página del artículo y 
hoja en la que conste el nombre de la revista, año de publica-
ción, autores/as y número de páginas.

En el caso de artículos aceptados, se adjuntará una carta 
firmada del editor de la revista, o figura equivalente, en la que 
conste el estado de la publicación (no se aceptarán correos 
electrónicos).

3.4. Artículos publicados no recogidos en el Journal of Ci-
tation Reports.

Según las pautas generales establecidas en el apartado 
anterior.

3.5. Publicaciones en Actas de Congresos.
En caso de publicaciones en libros de actas:
Copia de portada, índice, página en el que conste el ISBN 

o DL, editorial, año de publicación y autores/as, primera y úl-
tima página de la contribución.

En caso de publicaciones en revistas:
Copia de primera y última página del artículo y hoja en la 

que conste el nombre de la revista, año de publicación, auto-
res/as y páginas.

3.6. Prólogos e introducciones a libros.
Copia de portada, índice en el que conste el prólogo con 

identificación de los autores/as, página en el que conste el 
ISBN o DL, editorial, año de publicación y primera y última 
página del prólogo.

3.7. Anotaciones a textos de valor reconocido (reseñas, 
entradas en diccionario, etc.).

Según las pautas generales establecidas en los apartados 
anteriores.

3.8. Patentes y modelos de utilidad. 
Copia del Título o certificado de patente de invención o 

modelo de utilidad, emitido por el órgano correspondiente que 
tenga esa función.

3.9. Proyectos y contratos de investigación.
Copia de certificado del Vicerrectorado competente en 

materia de investigación o de la institución oficial de participar 
como miembro del proyecto de investigación en el que conste 
el tipo de participación, entidad financiadora y la duración del 
proyecto.

3.10. Estancias de investigación.
Copia de la concesión de la ayuda de la estancia de la 

entidad financiadora, en la que se especifique el destino y la 
duración.

Copia de la carta del centro receptor, en la que se cons-
tate la estancia, el período temporal y el tema abordado.

3.11. Ponencias y comunicaciones en Congresos y confe-
rencias no publicadas.

Copia de certificado del organismo correspondiente que 
acredite el tipo de participación y copia del resumen presentado.

3.12. Dirección de tesis doctorales.
Copia de certificación de la Universidad en el que se in-

cluya: nombre del doctor, título de la tesis, director/es, califi-
cación obtenida, mención de doctorado europeo, en su caso, 
y mención de calidad del programa en el que se ha inscrito la 
tesis, en su caso.

3.13. Dirección de tesinas de Licenciatura y Proyectos de 
Fin de Carrera.

Copia de certificación de la Universidad en la que conste 
la dirección, título y autor/a del trabajo, año y calificación.

3.14. Becas de investigación predoctorales
Copia de la certificación de la concesión del órgano co-

rrespondiente de la Universidad, que tenga esa función, o de 
la entidad oficial que ha dotado la beca, con indicación de los 
años de disfrute de la misma.

3.15. Becas postdoctorales, contratos de reincorporación 
y similares.

Según las pautas generales establecidas en el apartado 
anterior.

3.16. Estrenos, exposiciones, composiciones.
Copia u original del folleto de la exposición.
Copia del catálogo publicado (carátula, índice, primera y 

última páginas).
Copias justificativas de premios recibidos, publicaciones y 

otros méritos que considere relevantes.
3.17. Premios de investigación.
Copia de certificado del organismo correspondiente de la 

concesión del premio.
3.18. Evaluación de Proyectos I + D.
Copia de certificado de la agencia de evaluación con indi-

cación de la duración de la colaboración o número de proyec-
tos evaluados.
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3.19. Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas.
Copia de certificación del editor de la revista, o figura 

equivalente, en la que conste la pertenencia y el período de 
tiempo de desempeño.

3.20. Otros méritos de investigación relevantes.
Según las pautas generales establecidas en los apartados 

anteriores. 

4. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES
4.1. Experiencia profesional con interés para la docencia 

e investigación.
Caso de empleados públicos: copia de la Hoja de Servi-

cios o del certificado de servicios prestados.
Caso de trabajadores por cuenta ajena: copia de certifi-

cado de la vida laboral y copia de contrato/s de trabajo o cer-
tificado de la empresa, en que conste régimen de dedicación, 
categoría, puestos desempeñados y duración.

Caso de trabajadores autónomos: copia de certificado de 
la vida laboral o de la mutualidad correspondiente y copia de 
alta en el IAE y de declaración censal, acompañados de docu-
mentos acreditativos de realización de esa actividad.

4.2. Contratos de aplicación o consultoría.
Copia de contrato/s y certificado/s del órgano compe-

tente de la realización y duración de los trabajos.
4.3. Contratos de investigación.
Según las pautas generales establecidas en el apartado 

anterior.
4.4. Posesión del título de Especialista en Ciencias de la 

Salud.
Copia del Título de Especialista (caso de no haberlo re-

cepcionado todavía, certificado de haberlo solicitado).
4.5. Otros méritos relevantes.
Según las pautas generales establecidas en los apartados 

anteriores.

5. OTROS MÉRITOS
5.1. Asistencia a Congresos.
Copia de certificado del Comité Organizador o Científico 

del Congreso.
5.2. Gestión universitaria.
Copia de certificado del Secretario/a General de la Univer-

sidad en el que conste el tipo de cargo de gestión universitario 
y la duración del mismo.

5.3. Organización de eventos científicos.
Copia de certificación de la organización emitido por el 

órgano correspondiente que tenga esa función (Universidad o 
entidad de reconocido prestigio).

5.4. Otros méritos relevantes.
Según las pautas generales establecidas en los apartados 

anteriores.

ANEXO V

BAREMOS PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL 
DE PROFESORES AYUDANTES DOCTORES 

DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

A. Criterios generales. Todos los méritos de los candida-
tos se valorarán de acuerdo con el baremo correspondiente a 
la figura de profesor contratado a la que concursa. 

2. Como se dispone en el artículo 48 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se considerará 
mérito preferente estar habilitado para participar en los con-
cursos a los que se refiere el artículo 63 de la referida Ley.

3. La valoración de los méritos alegados por los candi-
datos en cada una de las dimensiones contempladas en el 
baremo se realizará de acuerdo con la coherencia y correspon-
dencia de dichos méritos con el área de conocimiento de la 
plaza a la que concursa. En consecuencia, y una vez valorado 

el mérito, éste se multiplicará por un coeficiente corrector en 
función de su adecuación al área de la plaza de acuerdo con 
los siguientes criterios:

- Pertinencia alta (área de la plaza): 1.
- Pertinencia media (área afín a la plaza): 0,50.
- Pertinencia baja (área poco afín a la plaza): 0,25.
Pertinencia muy baja (área no afín a la plaza): 0,10.
La pertinencia aplicable a la Memoria de Licenciatura y 

Grado de Doctor, incluidos los cursos de doctorado, será la 
misma que se aplique al expediente académico.

4. Cuando un aspirante supere la puntuación máxima en 
alguno de los apartados I a IV del baremo, a éste se le conce-
derá el nivel máximo, en tanto que la valoración de los demás 
concursantes se hará de forma proporcional. Por ello, tanto 
la puntuación conseguida en cada uno de estos apartados, 
como la puntuación total alcanzada en el concurso ha de con-
siderarse única y exclusivamente como una medida relativa 
establecida con respecto al resto de los candidatos del mismo 
concurso. Por el mismo motivo, en ningún caso dicha pun-
tuación puede ser extrapolable o comparable con la obtenida 
en otro u otros concursos a los que pudiera presentarse cada 
candidato.

5. Aquellas puntuaciones referidas a duración o dedica-
ción de un mérito se valorarán según lo establecido en cada 
apartado o, en su defecto, de forma proporcional.

6. Cuando una única actividad lleve aparejado más de un 
mérito, se valorará exclusivamente el mérito mejor puntuado 
en el baremo.

B. Baremo para las plazas de profesor ayudante doctor y 
normas para su aplicación.

I. Formación académica (hasta 35 puntos).
1.1. Expediente académico.
El expediente académico de la titulación necesaria para 

concursar a la plaza ofertada y más pertinente a su perfil se 
puntuará según el siguiente criterio: Aprobado o convalidado: 
1 punto; Notable: 2 puntos; Sobresaliente: 3 puntos; Matrícula 
de Honor: 4 puntos. 

La nota media de la titulación se obtendrá aplicando la 
siguiente fórmula:

Nota Media = (∑ nota asignatura i * número créditos asigna-
tura i)/total créditos cursados

Se primarán las calificaciones obtenidas en las asignatu-
ras afines al perfil de la plaza añadiendo a la Nota Media así 
obtenida 0,05 puntos por cada calificación de Matrícula de Ho-
nor y 0,02 puntos por cada sobresaliente.

Se primará la calificación obtenida en el Proyecto Fin de 
Carrera cuando sea afín al perfil de la plaza añadiendo a la 
Nota Media así obtenida 0,05 puntos por cada calificación de 
Matrícula de Honor y 0,02 puntos por cada sobresaliente.

La puntuación otorgada en este apartado del baremo será 
el resultado de la siguiente operación:

Puntuación expediente académico = Nota Media * 5

1.2. Premio extraordinario de Licenciatura.
Se otorgarán 5 puntos cuando el concursante haya mere-

cido la distinción de premio extraordinario de Licenciatura.
1.3. Tesina de Licenciatura o Grado de Licenciado.
Se otorgarán 5 puntos cuando el concursante haya obte-

nido la máxima calificación. 
1.4. Grado de doctor.
La obtención del grado de doctor por parte del concur-

sante se valorará en función de la calificación obtenida: apto 
o aprobado 7 puntos; notable: 8 puntos; sobresaliente: 9 pun-
tos; apto cum laude y sobresaliente cum laude: 10 puntos. 
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1.5. Premio extraordinario de doctorado.
Si el título de doctor valorado en el apartado 1.4 ha sido 

premio extraordinario de doctorado, se le otorgarán 3 puntos 
adicionales.

1.6. Doctorado europeo.
Si el título de doctor valorado en el apartado 1.4 tiene 

reconocida la mención de doctorado europeo, se le otorgarán 
5 puntos adicionales.

1.7. Otras titulaciones oficiales universitarias diferentes de 
las requeridas en la convocatoria.

Se valorarán las titulaciones oficiales universitarias dife-
rentes de las requerida en la convocatoria conforme a los si-
guientes criterios: 2 puntos por titulación de 1.er ciclo, 3 puntos 
por las de segundo ciclo obtenidas a partir de una de primero 
y 5 puntos por titulación de 2.º ciclo.

Se otorgarán 5 puntos por cada título de doctor adicional 
al requerido en la convocatoria o del ya valorado en el apar-
tado 1.5. 

1.8. Otras titulaciones propias universitarias (Master, ex-
perto o cursos de especialización universitarios de posgrado, 
etc.) o impartidos por organismos de reconocido prestigio.

Estas titulaciones se valorarán con 2 puntos cada 320 
horas de docencia recibidas.

1.9. Cursos, seminarios y talleres universitarios o imparti-
dos por organismos de reconocido prestigio.

Se valorarán con 0,02 puntos cada 10 horas de docencia 
recibidas.

1.10. Estancias formativas en otros centros.
a) De pregrado.
Las estancias formativas de pregrado en centros distin-

tos de aquel con el que el concursante mantuviera un vínculo 
laboral o formativo se valorarán con 0,15 puntos por cada 4 
semanas. No se valorarán las estancias de menor duración.

b) De posgrado.
Las estancias formativas de posgrado en centros distin-

tos de aquél con el que el concursante mantuviera un vínculo 
laboral o formativo se valorarán con 0,30 puntos por cada 4 
semanas. No se valorarán las estancias de menos duración.

1.11. Becas de pregrado competitivas.
Las becas de pregrado competitivas concedidas por la 

Unión Europea, las Administraciones Públicas Estatal o Auto-
nómicas se valorarán con 0,5 punto por cada año de disfrute.

1.12. Otros méritos relevantes (máximo 1 punto).
Cualesquiera otros méritos relativos a la formación acadé-

mica del concursante deberán de ser valorados en este apartado.

II. Experiencia docente y formación para la docencia (hasta 
15 puntos).

2.1. Docencia universitaria en nivel de grado, en materias 
regladas.

Cada curso académico de docencia a tiempo completo en 
asignaturas de Plan de Estudios reconocido se puntuará con 
2 puntos.

En el caso de los becarios de investigación o de FPD, 
no podrá computarse más número de horas de docencia por 
curso que las que se prevean en la correspondiente convoca-
toria de la beca.

2.2. Docencia universitaria de posgrado.
Cada crédito de docencia universitaria de posgrado se va-

lorará con 0,1 puntos.
2.3. Otra docencia universitaria.
Cada crédito de docencia universitaria que no se ajuste 

a lo establecido en el apartado anterior se valorará con 0,05 
puntos.

2.4. Material docente universitario: libros de texto, reper-
torios, recopilaciones, casos prácticos, etc.

La elaboración o participación en la elaboración de todo 
tipo de material docente universitario se valorará con un 
máximo de 4 puntos. 

2.5. Docencia oficial de ámbito no universitario.
La docencia en enseñanza primaria se valorará con 0,25 

puntos por curso académico de docencia a tiempo completo. 
La docencia en enseñanza secundaria y FP se valorará con 0,5 
puntos por curso académico de docencia a tiempo completo.

2.6. Formación didáctica para la actividad docente.
La participación en congresos, programas específicos, 

cursos, talleres y seminarios de formación didáctica para la 
actividad docente se valorará de acuerdo con los siguientes 
criterios: 0,05 puntos por cada 10 horas de formación.

La participación en proyectos de innovación docente se 
valorará según lo que se establece en el apartado 3.9.c).

2.7. Otros méritos docentes relevantes (máximo 1 punto).
Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia do-

cente y la formación para la docencia del concursante debe-
rán de ser valorados en este apartado.

III. Experiencia investigadora (hasta 40 puntos).

3.1. Libros.
Monografías científicas publicadas en editoriales de rele-

vancia, españolas o extranjeras.
a) Autor.
Se valorará de 1 a 4 puntos cada libro cuyo autor sea el 

concursante.
b) Director, editor o coordinador.
Se valorará de 0,5 a 1,5 puntos cada monografía cientí-

fica en la que el concursante desempeñe labores de dirección, 
edición o coordinación.

3.2. Capítulos de libros.
Se valorará de 0,5 a 2 puntos cada capítulo publicado por 

el concursante en libros de carácter científico.
3.3. Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, Jo-

urnal Citation Reports.
Los trabajos publicados en revistas científicas con índice 

de impacto medido en los repertorios habituales (ISI, Journal 
Citation Reports) se valorarán de 2 a 4 puntos por artículo.

3.4. Artículos en revistas de reconocida relevancia para 
un área o conjunto de áreas.

Los trabajos publicados en revistas científicas de recono-
cida relevancia para un área o conjunto de áreas científicas 
próximas y conocida difusión nacional e internacional se valo-
rarán de 0,5 a 2 puntos por artículo. 

En cualquier caso, la publicación habrá de estar relacio-
nada en los listados de revistas científicas que la UCUA y, en 
su momento, la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación Universitaria, emplee para la evaluación de los 
complementos autonómicos.

3.5. Publicaciones en Actas de Congresos.
Los trabajos incluidos en las Actas de Congresos científi-

cos de prestigio de carácter internacional, y cuya aceptación 
haya sido sometido a un procedimiento selectivo en su admi-
sión, serán valorados con 1 puntos por publicación. 

Cuando el Congreso sea de carácter nacional se otorgará 
0,50 puntos por publicación.

Se entiende a estos efectos por congresos internacional 
aquel convocado por instituciones y asociaciones científicas 
de carácter multinacional y comité o comisión directiva u orga-
nizativa de igual carácter.

No se estiman como congresos o conferencias los cursos 
de verano o meramente divulgativos, las jornadas profesionales, 
etc. y en general los eventos de sentido más social que científico 
o de convocatoria y ámbito muy local, que podrán ser valorados 
en el apartado de otros méritos de investigación.

3.6. Prólogos e introducciones.
Se valorará de 0,5 a 1 punto cada prólogo o introducción 

realizado por el concursante a libros o monografías de carác-
ter científico.



Página núm. 54 BOJA núm. 18 Sevilla, 27 de enero 2012

3.7. Anotaciones a textos de reconocido valor científico 
Las recensiones o reseñas en revistas de carácter científico se 
valorarán con 0,25 puntos por contribución. 

Las entradas de diccionarios y enciclopedias, etc. se pun-
tuarán entre 0,1 y 0,25 puntos por contribución, en función de 
la relevancia para el área de conocimiento de la publicación y 
de la extensión de la entrada.

3.8. Patentes, modelos de utilidad y otros resultados de 
la investigación, en especial los que produzcan transferencia 
tecnológica al sector productivo.

En aquellos ámbitos científicos donde este tipo de mérito 
sea especialmente significativo, las patentes en explotación y 
los modelos de utilidad se valorarán de 0,5 a 3 puntos por 
cada aportación cuando aquellas supongan una transferencia 
tecnológica al sector productivo de calidad y debidamente jus-
tificada.

3.9. Proyectos y contratos de investigación.
a) Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias 

públicas y competitivas.
Se valorará preferentemente la participación en proyec-

tos de investigación incluidos en programas competitivos de la 
Unión Europea y de los Planes Nacionales, de las Comunida-
des Autónomas y otros entes u organismos oficiales sometidos 
a evaluación externa, especialmente por la ANEP u organismo 
similar, así como los de aquellas instituciones privadas que 
lleven a cabo un proceso de selección de carácter similar.

Si la participación del concursante en el proyecto ha sido 
la de investigador principal en régimen de máxima dedicación, 
se le otorgarán 2 puntos por año y proyecto; 1,5 si ha par-
ticipado como investigador titular; y 0,30 como investigador 
contratado.

b) Contratos de investigación de especial relevancia en 
empresas o Admón. Pública.

Los contratos de investigación que se consideren de es-
pecial relevancia en empresas o en la Administración Pública 
se valorarán con 1 punto por contrato y año, si la participa-
ción del concursante en el contrato ha sido como investigador 
principal y en régimen de máxima dedicación; 0,5 si ha par-
ticipado como investigador titular; y 0,15 como investigador 
contratado.

c) Otros proyectos y contratos de investigación.
La participación del concursante en proyectos y contratos 

de investigación diferentes de los reseñados en los apartados 
a) y b) se valorará con 0,5 puntos por contrato o proyecto y 
año si su actividad ha sido la de investigador principal con la 
máxima dedicación; 0,25 si ha participado como investigador 
principal; y 0,10 como investigador contratado.

3.10. Estancias de investigación.
a) Estancias de investigación posdoctorales.
Las estancias de investigación posdoctorales en centros 

científicos de relevancia acreditada y reconocido prestigio in-
ternacional, sean nacionales o extranjeros, con una duración 
de al menos 18 semanas (no necesariamente continuadas), y 
en las que quepa apreciar conexión con la línea de investiga-
ción posdoctoral y resultados demostrables, se valorarán con 
3 puntos por cada 18 semanas.

b) Estancias de investigación predoctorales.
Las estancias de investigación predoctorales en centros 

científicos de relevancia acreditada y reconocido prestigio in-
ternacional, sean nacionales o extranjeros, con una duración 
de al menos 18 semanas (no necesariamente continuadas), y 
en las que quepa apreciar conexión con la línea de investiga-
ción del concursante, se valorarán con 1,50 puntos por cada 
18 semanas.

3.11. Ponencias y comunicaciones en Congresos y confe-
rencias no publicadas.

Las contribuciones a Congresos científicos de prestigio 
de carácter internacional y cuya aceptación haya sido some-
tido a un procedimiento selectivo, serán valoradas con hasta 

1 punto por ponencia y hasta 0,50 puntos por comunicación 
oral, póster, etc.

Cuando el Congreso sea de carácter nacional se otorgará 
hasta 0,50 puntos por ponencia y hasta 0,25 por comunica-
ción oral, póster, etc.

3.12. Dirección de tesis doctorales.
Cada tesis doctoral dirigida por el concursante y que ob-

tenga la máxima calificación se valorará con 3 puntos.
3.13. Dirección de tesinas de Licenciatura y Proyectos Fin 

de Carrera.
Cada tesina de Licenciatura o Proyecto Fin de Carrera di-

rigidos por el concursante y que obtengan la máxima califica-
ción se valorará con 1,5 puntos.

3.14. Becas de investigación predoctorales.
Las becas de investigación predoctorales disfrutadas por 

el concursante se valorarán de acuerdo con los siguientes cri-
terios:

a) De la Unión Europea o las Administraciones Públicas 
Estatal o Autonómicas.

Se concederá 2 puntos por año completo de disfrute de 
la beca.

b) De otras entidades públicas y privadas.
Se concederá 1,50 puntos por año completo de disfrute 

de la beca.
c) De proyectos de investigación.
Se concederá 1 punto por año completo de disfrute de 

la beca.
3.15. Becas postdoctorales, contratos de reincorporación 

y similares.
Los méritos reconocidos en este apartado se valorarán 

con 1 punto por año completo de disfrute de la beca o con-
trato.

3.16. Estrenos, exposiciones, composiciones.
Los estrenos, exposiciones y composiciones realizadas 

por el concursante en áreas del ámbito artístico se valorarán 
con 1,5 puntos como máximo.

3.17. Premios de investigación.
Los premios de investigación de relevancia se valorarán 

con 1,5 puntos como máximo.
3.18. Evaluación de Proyectos I + D.
La pertenencia a comités públicos de evaluación de pro-

yectos de I + D se valorará con 1,5 puntos como máximo.
3.19. Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas.
La pertenencia a Consejos de Redacción de revistas de 

carácter científico se valorará con 1,5 puntos como máximo.
3.20. Otros méritos de investigación relevantes (máximo 

1 punto).
Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia in-

vestigadora del concursante deberán de ser valorados en este 
apartado.

IV. Experiencia y otros méritos profesionales (hasta 5 puntos).

4.1. Experiencia profesional con interés para la docencia 
e investigación.

La experiencia profesional acumulada como consecuen-
cia del ejercicio libre de la profesión en empresas o entidades 
públicas o privadas, de interés para la docencia o investigación 
en la plaza objeto de concurso, se valorará con un máximo de 
2 puntos por año, dependiendo del régimen de dedicación y 
nivel o categoría profesional adquirida. 

Solo se considerará la experiencia profesional que pueda 
justificarse mediante documento acreditativo de vida laboral, 
contrato laboral, licencia fiscal, etc.

4.2. Contratos de aplicación o consultoría.
Los contratos de aplicación o consultoría de interés para 

la docencia o investigación en la plaza objeto de concurso, se 
valorará con un máximo de 2 puntos por año, dependiendo 
del régimen de dedicación.
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4.3. Contratos de investigación.
Los contratos de investigación de interés para la docencia 

o investigación en la plaza objeto de concurso, se valorará con 
un máximo de 2 puntos por año, dependiendo del régimen de 
dedicación

4.4. Posesión del título de especialista en Ciencias de la 
Salud.

La posesión del título de especialista MIR, FIR y similares 
se valorará con 2 puntos por año completado en la especiali-
dad cursada.

4.5. Otros méritos relevantes (máximo 5 puntos).
Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia y 

otros méritos profesionales del concursante deberán de ser 
valorados en este apartado.

V. Otros méritos (hasta 5 puntos).

5.1. Asistencia a Congresos.
Se otorgarán 0,1 punto por asistencia a Congreso Interna-

cional y 0,05 si el congreso de ámbito nacional.
5.2. Gestión universitaria.
El desempeño de cargos de gestión universitaria se valo-

rará con un máximo de 0,4 puntos por año.
5.3. Organización de eventos científicos. 
La organización de eventos de carácter científico (Congre-

sos, Conferencias, etc.) se valorará en este apartado con un 
máximo de 1 punto.

5.4. Otros méritos relevantes (máximo 5 puntos).
Cualesquiera otros méritos no que no hayan sido valo-

rados en los apartados anteriores y que se consideren relevan-
tes, en especial para las tareas a desempeñar en la plaza ob-
jeto del concurso, podrán ser considerados en este apartado. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2012, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación de una plaza de Ayudante.

De conformidad con lo establecido en el art. 48.1 de la 
Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre 
(BOE de 24.12.01), modificada por la L.O. 4/2007, de 12 de 
abril (BOE de 13.4.07).

Este Rectorado, en uso de las competencias que le atribu-
yen el art. 20 de dicho texto, en relación con el artículo 2.2.e) 
de la misma norma, el art. 38 de la Ley 15/2003, de 23 de 
diciembre, Andaluza de Universidades (BOJA de 31.12.03), así 
como los Estatutos de esta Universidad, aprobados mediante 
Decreto 145/2003, de 3 de junio (BOJA de 9.6.03), ha resuelto 
convocar concurso público de méritos para la adjudicación de 
una plaza de Ayudante que se indica en el Anexo I de la pre-
sente Resolución, y que se regirá con arreglo a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Or-

gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), 
modificada por la L.O. 4/2007, de 12 de abril; la Ley 15/2003, 
de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades; el R.D. 
898/85, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Uni-
versitario; los Estatutos de la Universidad de Málaga; el Con-
venio Colectivo del Personal Docente e Investigador laboral de 
las Universidades Públicas de Andalucía (BOJA de 9.5.08); la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de-
más normas de desarrollo en materia de incompatibilidades; 
el Reglamento que regula la contratación mediante concurso 
público del Personal Docente e Investigador en la Universidad 
de Málaga, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 19 de 

julio de 2006 (BOJA de 10.8.06) y el Baremo para la contra-
tación laboral de Ayudantes de la UMA, aprobado por Consejo 
de Gobierno en sesión del 5 de mayo de 2004, modificado en 
sesión del 5 de abril de 2006. En lo no contemplado en la nor-
mativa citada, el concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, y demás legislación general de funcionarios que le sea 
de aplicación, y la Ley 4/1999, de 13 enero, que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. Requisitos de los solicitantes.
Los requisitos, condiciones y méritos alegados por los as-

pirantes deberán haberse adquirido a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, mante-
nerse hasta el momento de la formalización del contrato labo-
ral, así como durante la totalidad del período de contratación.

2.1. Requisitos de carácter general:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-

puesto en el artículo 57 del Estatuto Básico del Empleado
Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Solo por Ley 
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) Estar en posesión de la titulación académica exigida. 
Cuando el título haya sido obtenido en el extranjero, deberá 
estar homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia. En 
caso de candidatos con títulos de la Unión Europea, deberán 
estar en posesión, bien de la homologación, o bien de la cre-
dencial de reconocimiento dirigido al ejercicio de la profesión 
de Profesor de Universidad.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
Asimismo el desempeño de las plazas convocadas quedará 
sometido a la Ley 53/84, de 26 diciembre, y demás normas 
de desarrollo en materia de incompatibilidades.

f) Los aspirantes que no sean de nacionalidad española 
deberán poseer un conocimiento del castellano adecuado para 
el desarrollo de sus funciones.

g) Los nacionales de Estados distintos a la Unión Europea 
deberán estar en posesión del permiso de residencia para pro-
ceder a la firma del contrato.

2.2. Requisitos específicos para la figura de Ayudante:
- Haber sido admitido o estar en condiciones de ser admi-

tido en los estudios de doctorado.

3. Solicitudes y documentación.
3.1. Los interesados en tomar parte en el concurso de-

berán presentar una solicitud, por cada plaza solicitada (las 
plazas cuyos códigos aparezcan agrupados se tramitan como 
una sola solicitud) en el modelo oficial, según Anexo II de esta 
convocatoria, que se encuentra disponible en el Servicio de 
Personal Docente e Investigador de esta Universidad (Pabellón 
de Gobierno, Campus de El Ejido, 1.ª planta) y en la página 
web de la Universidad de Málaga http://www.uma.es (Perso-
nal Docente > Servicio del PDI > Concursos PDI contratado).
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3.2. Las solicitudes, dirigidas a la Sra. Rectora Magfca. 
de la Universidad de Málaga se presentarán en el Registro Ge-
neral, tanto en la dependencia ubicada en el Pabellón de Go-
bierno (Campus de El Ejido), en la situada en el Aulario Severo 
Ochoa (Campus de Teatinos) y en la situada en el Edificio del 
Rectorado (Avda. de Cervantes, núm. 2), o bien por cualquiera 
de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Código Postal 
Oficial: 29071).

3.3. Los aspirantes deberán justificar haber abonado 
los derechos de inscripción, que se estipulan en 25 €, en la 
cuenta corriente núm. 2103-0146-95-0030028625 de Uni-
caja, mediante impreso normalizado, disponible en el Servicio 
de Personal Docente y en la página web de la Universidad de 
Málaga http://www.uma.es (Personal Docente > Servicio del 
PDI > Concursos PDI contratado). Dicho abono se podrá tam-
bién efectuar por transferencia bancaria (desde otras entida-
des bancarias) a la cuenta antes citada, indicando el nombre 
y código de la plaza.

En ningún caso la presentación y pago de los menciona-
dos derechos supondrá sustitución del trámite de presenta-
ción, en tiempo y forma, de la solicitud.

3.4. El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

3.5. Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación:

a) Justificante original acreditativo del ingreso o, en su 
caso, transferencia bancaria de los derechos de participación, 
debidamente diligenciado por la entidad bancaria.

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pa-
saporte.

c) Fotocopia de la documentación acreditativa del cumpli-
miento de los requisitos específicos establecidos en el artícu-
lo 6 del R.D. 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan 
las enseñanzas oficiales de doctorado, acompañada de la/s 
fotocopia/s de la/s credencial/es de homologación o acredita-
ción del reconocimiento profesional, en su caso.

d) Fotocopia de la/s certificación/es académica/s perso-
nales, en la/s que conste/n las calificaciones obtenidas en la 
Licenciatura o Grado, así como en la Diplomatura, si se acce-
dió con ella al título superior.

e) Currículum vitae, según modelo oficial especificado en 
el Anexo III de esta convocatoria. 

f) Fotocopias de los documentos que se estimen conve-
niente para la debida justificación de los méritos alegados en 
el Currículum vitae, aportados tal como se indica en las Ins-
trucciones especificadas en el Anexo IV de esta convocatoria. 
No será necesaria la compulsa de los documentos, bastando 
la declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de 
los mismos, así como de los datos que figuran en la solicitud.

3.6. Los documentos que no estén redactados en lengua 
castellana deberán acompañarse necesariamente de la corres-
pondiente traducción oficial.

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

Rectora dictará resolución declarando aprobada la relación de 
admitidos y excluidos al concurso, con indicación de las cau-
sas de exclusión y del plazo de subsanación de defectos.

4.2. Serán causas de exclusión al concurso la no aporta-
ción de la documentación referida en los apartados 3.5.a), b), 
c), d) y e) de estas bases en el plazo de presentación de soli-
citudes o en el plazo de subsanación de defectos establecido. 
La no aportación de la documentación referida en el apartado 
3.5.f) no supondrá la exclusión del concurso, pero conllevará 

la no baremación de los méritos invocados y no justificados, 
según lo establecido en el apartado 6.3 de las bases.

4.3. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 
diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión de la relación de admitidos 
y excluidos, aportando la documentación necesaria mediante 
instancia o escrito de remisión, presentado según el procedi-
miento indicado en el apartado 3.2 de estas bases. Los aspi-
rantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclu-
sión o no realicen alegación frente a la omisión producida que 
justifique su derecho a ser incluidos, serán definitivamente 
excluidos del proceso selectivo.

4.4. Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará 
la resolución de la Rectora por la que se aprueba la relación 
definitiva de admitidos y excluidos al concurso. 

5. Publicación.
5.1. Se publicarán en el tablón de anuncios del Edificio del 

Pabellón de Gobierno de la Universidad de Málaga, así como a 
nivel informativo en pagina web de la UMA http://www.uma.es 
(Personal Docente > Servicio del PDI > Concursos PDI contra-
tado), tanto las relaciones de admitidos y excluidos al concurso 
como cuantas comunicaciones y requerimientos relacionados 
con el mismo se produzcan.

5.2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.6.b) 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, estas publicaciones 
sustituirán la notificación personal a los interesados y produci-
rán los mismos efectos.

6. Desarrollo del concurso.
6.1. Los concursos serán resueltos por la Comisión de 

Selección, a la que corresponde, a propuesta del Consejo de 
Departamento correspondiente, aprobar los criterios de perti-
nencia que serán de aplicación en la valoración de los méritos 
de los concursantes, en función de su coherencia y corres-
pondencia con el área de conocimiento de la plaza objeto de 
concurso. Estará asistida por la correspondiente Comisión 
Asesora del Departamento, como por cualquier especialista 
que estime conveniente.

6.2. Una vez publicada la relación definitiva de aspiran-
tes admitidos y excluidos a cada concurso, el Presidente de la 
Comisión de Selección remitirá al Presidente de la Comisión 
Asesora toda la documentación referida al concurso para que 
proceda a la baremación de los candidatos de acuerdo con los 
criterios de pertinencia previamente aprobados y en consonan-
cia con el baremo para la contratación laboral de Ayudantes, 
especificado en el Anexo V de esta convocatoria.

6.3. Para una adecuada valoración de los méritos, la Co-
misión de Selección o, en su caso la Comisión Asesora, po-
drán realizar a los concursantes cuantas entrevistas estimen 
oportunas y requerirles para que justifiquen o amplíen la docu-
mentación acreditativa de los mismos, según lo establecido en 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

6.4. La Comisión Asesora deberá completar el proceso 
de valoración de los candidatos en el plazo máximo de treinta 
días, a partir de la recepción de la documentación. Una vez 
que concluya sus actuaciones, el Secretario de la Comisión 
devolverá la documentación referida al concurso al Presidente 
de la Comisión de Selección y entregará acta de las mismas, 
así como de los correspondientes informes de baremación.

6.5. El Presidente de la Comisión de Selección procederá 
a publicar, en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Pro-
fesorado, Formación y Coordinación, extracto de las actuacio-
nes de la Comisión Asesora conteniendo la relación de concur-
santes ordenados según la puntuación obtenida.
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7. Trámite de alegaciones.
7.1. Los aspirantes, en el plazo de diez días hábiles, a 

contar desde el día siguiente a la publicación de la relación 
priorizada de concursantes, podrán presentar cuantas alega-
ciones estimen conveniente a su derecho ante la Comisión de 
Selección, en orden a la revisión de los datos, puntuaciones o 
circunstancias contenidas en el expediente administrativo.

7.2. Transcurrido el plazo señalado, la Comisión de Selec-
ción resolverá las alegaciones presentadas, pudiendo recabar 
informe de la Comisión Asesora, en su caso.

8. Resolución del concurso.
8.1. Finalizado el proceso selectivo, la Comisión de Selec-

ción propondrá a la Rectora la contratación del concursante 
que haya obtenido una mayor puntuación, lo que constituirá el 
fundamento de su motivación; o en su caso, la conveniencia 
de dejarla desierta.

8.2. Asimismo, la Comisión de Selección publicará una 
relación priorizada de candidatos por orden de puntuación, 
con aquellos concursantes que, a su juicio acumulen méritos 
suficientes para el desempeño del puesto de trabajo objeto 
del concurso, en previsión de casos de renuncia o de cual-
quier otra causa que impida la contratación del candidato pro-
puesto.

8.3. Las resoluciones indicarán al pie de las mismas los 
recursos y órganos ante los que cabe su interposición.

8.4. La interposición de recurso no tendrá efectos suspen-
sivos en la propuesta de contratación, salvo que el Rectorado, 
mediante resolución expresa, aprecie que la ejecución del acto 
pudiera causar perjuicio de imposible o difícil reparación, o 
aprecie, en la fundamentación de la impugnación, la existen-
cia de causa manifiesta de nulidad de pleno derecho. A tal fin 
se formalizará el contrato laboral con el aspirante propuesto 
sin perjuicio de que la eventual estimación del recurso pudiera 
llevar aparejada y en su momento la extinción de la relación 
contractual inicialmente propuesta, actuando como condición 
resolutoria de la misma.

9. Formalización de los contratos.
9.1. Los candidatos propuestos deberán formalizar su 

contrato en el plazo de diez días, contados desde el día si-
guiente a la publicación de la Resolución del concurso, para lo 
cual deberán acreditar, con carácter previo, y mediante la pre-
sentación de la documentación original, estar en posesión de 
la titulación académica y demás requisitos exigidos para optar 
a la plaza, así como, en su caso, de los méritos alegados.

9.2. Transcurrido dicho plazo sin haber verificado tal trá-
mite por causa imputable al interesado, este decaerá en todos 
sus derechos y se entenderá que renuncia a la plaza adjudi-
cada.

10. Norma final.
Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-

trativa de conformidad con lo dispuesto en el 6.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, po-
drán interponer los interesados, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, ante la Sra. Rectora Magfca. 
de esta Universidad o recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, de conformidad con la Ley reguladora 
de dicha jurisdicción.

Málaga, 13 de enero de 2012.- La Rectora en funciones, 
Adelaida de la Calle Martín.

ANEXO I

RELACIÓN DE PLAZAS

Código de la plaza: 005AYU11.
Área de Conocimiento: Estudios de Asia Oriental.
Departamento: Unidad Administrativa de Estudios de Asia 
Oriental.
Dedicación: Tiempo completo. 
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ANEXO II: SOLICITUD DE ADMISION AL CONCURSO 

Convocado concurso público para la adjudicación de plaza/s en la figura del AYUDANTE en esta Universidad, solicito ser admitido como 
aspirante para su provisión. 

1 DATOS PERSONALES 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI/NIF 

FECHA DE NACIMIENTO 

     -      -             
   día             mes                  año

LUGAR PAIS NACIONALIDAD 

DOMICILIO: CALLE, PLAZA Y NÚMERO LOCALIDAD

PROVINCIA/PAIS CÓDIGO POSTAL TELÉFONO/S E-MAIL 

2 DATOS DE LA PLAZA SOLICITADA 
CÓDIGO DE LA PLAZA AREA DE CONOCIMIENTO 

DEPARTAMENTO 

3 DECLARACIÓN 

El abajo firmante declara que todos los datos consignados en la presente solicitud y en el currículum vitae son ciertos, y que reúne las 
condiciones y requisitos necesarios para el desempeño de la plaza solicitada, asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que 
pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo. 

En…………………..……….…….. , a…….… de…………………………….  de  20…... 
(Firma) 

________________ 
NOTA INFORMATIVA 

Se presentará una instancia por cada plaza a la que se presente el candidato. 
Esta instancia, requisitos y documentos que se adjuntan se presentarán, dentro del plazo señalado en las convocatorias, en el Registro General de esta 
Universidad, o bien por alguno de los medios que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Las solicitudes que se presenten a 
través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas. 
Todos los documentos que no estén redactados en lengua castellana deberán acompañarse necesariamente de la correspondiente traducción oficial que 
podrá realizarse en cualquiera de los siguientes organismos: 

a) En la representación diplomática o consular de España en el extranjero. 
b) En la representación diplomática o consular del país del que proceden los documentos en España. 
c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado en España. 

El interesado aportará fotocopias que documenten los méritos señalados en el currículum: títulos, diplomas, cursos, etc., numeradas y ordenadas conforme 
a éste, no siendo necesaria su compulsa. 

SRA. RECTORA MAGFCA.  DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 
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ANEXO III

MODELO DE CURRÍCULUM VITAE PARA AYUDANTE

0. Datos personales.

I. Formación académica.
1.1. Titulación universitaria.
1.2. Premio extraordinario de Licenciatura.
1.3. Tesina de Licenciatura o Grado de Licenciado.
1.4. Programas de doctorado.
1.5. Grado de doctor.
1.6. Premio extraordinario de doctorado.
1.7. Doctorado europeo.
1.8. Otras titulaciones oficiales universitarias diferentes 

de las requeridas en la convocatoria.
1.9. Otras titulaciones propias universitarias o impartidos 

por organismos de reconocido prestigio.
1.10. Cursos, seminarios y talleres universitarios o impar-

tidos por organismos de reconocido prestigio.
1.11. Estancias formativas en otros centros.
1.12. Becas de pregrado competitivas.
1.13. Otros méritos relevantes.

II. Experiencia docente y formación para la docencia.
2.1. Docencia universitaria en nivel de grado, en materias 

regladas.
2.2. Docencia universitaria de posgrado.
2.3. Otra docencia universitaria.
2.4. Material docente universitario: libros de texto, reper-

torios, recopilaciones, casos prácticos, etc.
2.5. Docencia oficial de ámbito no universitario
2.6. Formación didáctica para la actividad docente
2.7. Otros méritos docentes relevantes 

III. Experiencia investigadora.
3.1. Libros.
3.2. Capítulos de libros.
3.3. Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, Jo-

urnal Citation Reports.
3.4. Artículos en revistas de reconocida relevancia para 

un área o conjunto de áreas.
3.5. Publicaciones en Actas de Congresos.
3.6. Prólogos e introducciones.
3.7. Anotaciones a textos de reconocido valor científico.
3.8. Patentes, modelos de utilidad y otros resultados de 

la investigación, en especial los que produzcan transferencia 
tecnológica al sector productivo.

3.9. Proyectos y contratos de investigación.
3.10. Estancias de investigación.
3.11. Ponencias y comunicaciones en Congresos y confe-

rencias no publicadas.
3.12. Dirección de tesis doctorales.
3.13. Dirección de tesinas de Licenciatura y Proyectos Fin 

de Carrera.
3.14. Becas o contratos de investigación predoctorales.
3.15. Becas postdoctorales, contratos de reincorporación 

y similares.
3.16. Estrenos, exposiciones, composiciones.
3.17. Premios de investigación.
3.18. Evaluación de Proyectos I + D.
3.19. Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas.
3.20. Otros méritos de investigación relevantes.

IV. Experiencia y otros méritos profesionales.
4.1. Experiencia profesional con interés para la docencia 

e investigación.
4.2. Contratos de aplicación o consultoría.
4.3. Contratos de investigación.

4.4. Posesión del título de especialista en Ciencias de la 
Salud.

4.5. Otros méritos relevantes.

V. Otros méritos.
5.1. Asistencia a Congresos.
5.2. Gestión universitaria.
5.3. Organización de eventos científicos.
5.4. Otros méritos relevantes.

Fecha y firma: ……………………………

Nota informativa: Este modelo de currículum vitae está en consonancia con 
el Baremo de Contratación de Ayudantes de la Universidad de Málaga.

ANEXO IV

INSTRUCCIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE MÉRITOS
DEL C.V.

Todos los méritos que el solicitante incluya en el modelo 
normalizado de C.V. deberán quedar acreditados, mediante la 
aportación de la documentación pertinente, siguiendo las ins-
trucciones que se detallan a continuación.

1. Formación académica.
1.1. Título académico (Licenciado y/o Diplomado o Gra-

duado).
Copia del título de Licenciado, Diplomado o Graduado 

(caso de no haberlo recepcionado todavía, certificado de ha-
berlo solicitado).

1.2. Premio extraordinario de Licenciatura.
Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido 

por el órgano correspondiente de la Universidad que tenga esa 
función.

1.3. Tesina de Licenciatura o Grado de Licenciado.
Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido 

por el órgano correspondiente de la Universidad, que tenga 
esa función, en la que conste la calificación obtenida, el título 
del trabajo y la convocatoria en que se defendió.

1.4. Programas de Doctorado.
Copia de certificado de realización de los cursos de doc-

torado y la obtención de la suficiencia investigadora, y, en su 
caso, del Diploma de Estudios Avanzados, emitido por el ór-
gano correspondiente de la Universidad, que tenga esa fun-
ción, en el que consten las calificaciones obtenidas.

1.5. Grado de Doctor.
Copia del Título de Doctor (caso de no haberlo recepcio-

nado todavía, certificado de haberlo solicitado).
1.6. Premio Extraordinario de Doctorado.
Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido 

por el órgano correspondiente de la Universidad, que tenga 
esa función.

1.7. Doctorado Europeo.
Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido 

por el órgano correspondiente de la Universidad, que tenga 
esa función.

1.8. Otras titulaciones universitarias distintas a la requerida.
Según las pautas generales establecidas en los apartados 

anteriores.
1.9. Otras titulaciones propias universitarias o de otros or-

ganismos de reconocido prestigio.
Copia del Título o Diploma emitido por el órgano corres-

pondiente de la Universidad u organismo de reconocido pres-
tigio, que tenga esa función, con indicación del número de ho-
ras o, en su caso, créditos de docencia recibidos.

1.10. Cursos, seminarios y talleres universitarios o de 
otros organismos de reconocido prestigio.
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Copia de la certificación emitida por el órgano correspon-
diente de la Universidad u organismo de reconocido prestigio, 
que tenga esa función, en el que haga constar el número de 
horas o, en su caso, créditos de docencia recibidos.

1.11. Estancias formativas en otros centros.
Copia de la certificación emitida por el órgano correspon-

diente, que tenga esa función, del Centro donde se ha reali-
zado la estancia, en la que se especifique el destino y la dura-
ción de la misma.

1.12. Becas de pregrado competitivas.
(Becas de ERASMUS, Movilidad, de Colaboración con De-

partamentos y equivalentes).
Copia de certificado de la concesión del Vicerrectorado 

correspondiente o de la entidad oficial que ha dotado la beca, 
con indicación de los años de disfrute de la misma.

1.13. Otros méritos relacionados con la formación aca-
démica.

Según las pautas generales establecidas en los apartados 
anteriores.

2. Experiencia docente y formación para la docencia.
2.1. Docencia universitaria en nivel de grado en materias 

regladas.
Copia de Certificado u Hoja de Servicios, con indicación 

de categoría y fechas de desempeño, emitido por el órgano 
correspondiente de la Universidad, que tenga esa función.

Copia de certificado del Vicerrectorado competente en 
materia de Ordenación Académica o del Secretario/a General 
de la Universidad, con indicación de la docencia impartida, ho-
ras o créditos y cursos académicos.

2.2. Docencia universitaria de posgrado.
Copia de certificado del Vicerrectorado competente en 

materia de Posgrado o del Secretario/a General de la Universi-
dad con indicación de la docencia impartida, horas o créditos 
y cursos académicos.

2.3. Otra docencia universitaria.
(Docencia universitaria que no se ajuste a lo establecido 

en apartados anteriores).
Copia de certificación emitida por el órgano correspon-

diente de la Universidad, que tenga esa función, en el que 
haga constar el número de horas o, en su caso, créditos de 
docencia impartida.

2.4. Material docente universitario (libros de texto, recopi-
laciones, casos prácticos, etc.).

Copia de portada, índice, página en el que conste el ISBN 
o D.L., editorial, año de publicación y autores/as.

2.5. Docencia oficial de ámbito no universitario.
(Docencia en enseñanza primaria, secundaria y F.P.).
Copia de Hoja o certificado de Servicios, con indicación 

puesto, categoría, especialidad y fechas del desempeño.
2.6. Formación didáctica para la actividad docente (parti-

cipación en Congresos, talleres, etc.).
Copia de certificación emitida por el organismo corres-

pondiente en el que haga constar el número de horas o, en su 
caso, créditos de docencia recibida.

Copia de certificado del Vicerrectorado correspondiente o 
de la entidad oficial que ha concedido el proyecto de innova-
ción educativa.

2.7. Otros méritos docentes relevantes.
Según las pautas generales establecidas en los apartados 

anteriores.

3. Experiencia investigadora.
3.1. Libros.
Copia de la portada, página de identificación del ISBN, 

editorial, año de publicación, autores/as e índice del libro.
3.2. Capítulos de libros editados con ISBN.
Copia de la portada, página de identificación del ISBN, 

editorial, año de publicación, índice y primera y última página 
del capítulo del libro.

3.3. Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, Jo-
urnal Of Citation Reports.

(El artículo debe estar publicado en una revista con índice 
de impacto en el mismo año de publicación).

Copia de la primera página y última página del artículo y 
hoja en la que conste el nombre de la revista, año de publica-
ción, autores/as y número páginas.

En el caso de artículos aceptados, se adjuntará una carta 
firmada del editor de la revista, o figura equivalente, en la que 
conste el estado de la publicación (No se aceptarán correos 
electrónicos).

3.4. Artículos publicados no recogidos en el Journal of Ci-
tation Reports.

Según las pautas generales establecidas en el apartado 
anterior.

3.5. Publicaciones en Actas de Congresos.
En caso de publicaciones en libros de actas:
Copia de portada, índice, página en el que conste el ISBN 

o D.L., editorial, año de publicación y autores/as, primera y 
última página de la contribución.

En caso de publicaciones en revistas:
Copia de primera y última página del artículo y hoja en la 

que conste el nombre de la revista, año de publicación, auto-
res/as y páginas.

3.6. Prólogos e introducciones a libros.
Copia de portada, índice en el que conste el prólogo con 

identificación de los autores/as, página en el que conste el 
ISBN o D.L., editorial, año de publicación y primera y última 
página del prólogo.

3.7. Anotaciones a textos de valor reconocido (reseñas, 
entradas en diccionario, etc.).

Según las pautas generales establecidas en los apartados 
anteriores.

3.8. Patentes y modelos de utilidad.
Copia del Título o certificado de patente de invención o 

modelo de utilidad, emitido por el órgano correspondiente que 
tenga esa función.

3.9. Proyectos y contratos de investigación.
Copia de certificado del Vicerrectorado competente en 

materia de investigación o de la institución oficial de participar 
como miembro del proyecto de investigación en el que conste 
el tipo de participación, entidad financiadora y la duración del 
proyecto.

3.10. Estancias de investigación.
Copia de la concesión de la ayuda de la estancia de la 

entidad financiadora, en la que se especifique el destino y la 
duración.

Copia de la carta del centro receptor, en la que se cons-
tate la estancia, el período temporal y el tema abordado.

3.11. Ponencias y comunicaciones en Congresos y confe-
rencias no publicadas.

Copia de certificado del organismo correspondiente que 
acredite el tipo de participación y copia del resumen presentado.

3.12. Dirección de tesis doctorales.
Copia de certificación de la Universidad en el que se in-

cluya: nombre del doctor, título de la tesis, director/es, califi-
cación obtenida, mención de doctorado europeo, en su caso, 
y mención de calidad del programa en el que se ha inscrito la 
tesis, en su caso.

3.13. Dirección de tesinas de Licenciatura y Proyectos de 
Fin de Carrera.

Copia de certificación de la Universidad en la que conste 
la dirección, título y autor/a del trabajo, año y calificación.

3.14. Becas de investigación predoctorales.
Copia de la certificación de la concesión del órgano co-

rrespondiente de la Universidad, que tenga esa función, o de 
la entidad oficial que ha dotado la beca, con indicación de los 
años de disfrute de la misma.

3.15. Becas postdoctorales, contratos de reincorporación 
y similares.
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Según las pautas generales establecidas en el apartado 
anterior.

3.16. Estrenos, exposiciones, composiciones.
Copia u original del folleto de la exposición.
Copia del catálogo publicado (carátula, índice, primera y 

última páginas).
Copias justificativas de premios recibidos, publicaciones y 

otros méritos que considere relevantes.
3.17. Premios de investigación.
Copia de certificado del organismo correspondiente de la 

concesión del premio.
3.18. Evaluación de Proyectos I + D.
Copia de certificado de la agencia de evaluación con indi-

cación de la duración de la colaboración o número de proyec-
tos evaluados.

3.19. Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas.
Copia de certificación del editor de la revista, o figura 

equivalente, en la que conste la pertenencia y el período de 
tiempo de desempeño.

3.20. Otros méritos de investigación relevantes.
Según las pautas generales establecidas en los apartados 

anteriores.

4. Experiencia y otros méritos profesionales.
4.1. Experiencia profesional con interés para la docencia 

e investigación.
Caso de empleados públicos: copia de la Hoja de Servi-

cios o del certificado de servicios prestados.
Caso de trabajadores por cuenta ajena: copia de certifi-

cado de la vida laboral y copia de contrato/s de trabajo o cer-
tificado de la empresa, en que conste régimen de dedicación, 
categoría, puestos desempeñados y duración.

Caso de trabajadores autónomos: copia de certificado de 
la vida laboral o de la mutualidad correspondiente y copia de 
alta en el IAE y de declaración censal, acompañados de docu-
mentos acreditativos de realización de esa actividad.

4.2. Contratos de aplicación o consultoría
Copia de contrato/s y certificado/s del órgano compe-

tente de la realización y duración de los trabajos.
4.3. Contratos de investigación.
Según las pautas generales establecidas en el apartado 

anterior.
4.4. Posesión del título de Especialista en Ciencias de la 

Salud.
Copia del Título de Especialista (caso de no haberlo re-

cepcionado todavía, certificado de haberlo solicitado).
4.5. Otros méritos relevantes.
Según las pautas generales establecidas en los apartados 

anteriores.

5. Otros méritos.
5.1. Asistencia a Congresos.
Copia de certificado del Comité Organizador o Científico 

del Congreso.
5.2. Gestión universitaria.
Copia de certificado del Secretario/a General de la Univer-

sidad en el que conste el tipo de cargo de gestión universitario 
y la duración del mismo.

5.3. Organización de eventos científicos.
Copia de certificación de la organización emitido por el 

órgano correspondiente que tenga esa función (Universidad o 
entidad de reconocido prestigio).

5.4. Otros méritos relevantes.
Según las pautas generales establecidas en los apartados 

anteriores.

ANEXO V

BAREMOS PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE AYUDANTES 
DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

A. CRITERIOS GENERALES

1. Todos los méritos de los candidatos se valorarán de 
acuerdo con el baremo correspondiente a la figura de profesor 
contratado a la que concursa. 

2. Como se dispone en el artículo 48 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se considerará 
mérito preferente estar habilitado para participar en los con-
cursos a los que se refiere el artículo 63 de la referida Ley.

3. La valoración de los méritos alegados por los candi-
datos en cada una de las dimensiones contempladas en el 
baremo se realizará de acuerdo con la coherencia y correspon-
dencia de dichos méritos con el área de conocimiento de la 
plaza a la que concursa. En consecuencia, y una vez valorado 
el mérito, éste se multiplicará por un coeficiente corrector en 
función de su adecuación al área de la plaza de acuerdo con 
los siguientes criterios:

- Pertinencia alta (área de la plaza): 1.
- Pertinencia media (área afín a la plaza): 0,50.
- Pertinencia baja (área poco afín a la plaza): 0,25.
- Pertinencia muy baja (área no afín a la plaza): 0,10.
La pertinencia aplicable a la Memoria de Licenciatura y 

Grado de Doctor, incluidos los cursos de doctorado, será la 
misma que se aplique al expediente académico.

4. Cuando un aspirante supere la puntuación máxima en 
alguno de los apartados I a IV del baremo, a este se le conce-
derá el nivel máximo, en tanto que la valoración de los demás 
concursantes se hará de forma proporcional. Por ello, tanto 
la puntuación conseguida en cada uno de estos apartados, 
como la puntuación total alcanzada en el concurso ha de con-
siderarse única y exclusivamente como una medida relativa 
establecida con respecto al resto de los candidatos del mismo 
concurso. Por el mismo motivo, en ningún caso dicha pun-
tuación puede ser extrapolable o comparable con la obtenida 
en otro u otros concursos a los que pudiera presentarse cada 
candidato.

5. Aquellas puntuaciones referidas a duración o dedica-
ción de un mérito se valorarán según lo establecido en cada 
apartado o, en su defecto, de forma proporcional.

6. Cuando una única actividad lleve aparejado más de un 
mérito, se valorará exclusivamente el mérito mejor puntuado 
en el baremo.

B.  BAREMO DE LAS PLAZAS DE AYUDANTE Y NORMAS PARA 
SU APLICACIÓN

I. Formación académica (hasta 50 puntos).
1.1. Expediente académico.
El expediente académico de la titulación necesaria para 

concursar a la plaza ofertada y más pertinente a su perfil se 
puntuará según el siguiente criterio: Aprobado o convalidado: 
1 punto; Notable: 2 puntos; Sobresaliente: 3 puntos; Matrícula 
de Honor: 4 puntos. 

La nota media de la titulación se obtendrá aplicando la 
siguiente fórmula:

Nota Media =
 (∑ nota asignatura i * número créditos asignatura i)

total créditos cursados

Se primarán las calificaciones obtenidas en las asignatu-
ras afines al perfil de la plaza añadiendo a la Nota Media así 
obtenida 0,05 puntos por cada calificación de Matrícula de Ho-
nor y 0,02 puntos por cada sobresaliente.

Se primará la calificación obtenida en el Proyecto Fin de 
Carrera cuando sea afín al perfil de la plaza añadiendo a la 
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Nota Media así obtenida 0,05 puntos por cada calificación de 
Matrícula de Honor y 0,02 puntos por cada sobresaliente.

La puntuación otorgada en este apartado del baremo será 
el resultado de la siguiente operación:

Puntuación expediente académico = Nota Media * 10

1.2. Premio extraordinario de Licenciatura.
Se otorgarán 5 puntos cuando el concursante haya mere-

cido la distinción de premio extraordinario de Licenciatura.
1.3. Tesina de Licenciatura o Grado de Licenciado.
Se otorgarán 5 puntos cuando el concursante haya obte-

nido la máxima calificación.
1.4. Programas de doctorado.
Si el concursante no estuviese en posesión del grado de 

doctor, la formación recibida en los programas de doctorado 
se puntuará conforme a los siguientes criterios:

- Programa de Doctorado anterior al R.D. 185/1985, de 
23 de enero: 2 puntos por programa completo, con la máxima 
calificación. 

- Programa de Doctorado según el R.D. 185/1985, de 23 
de enero: 4 puntos por programa completo, con la máxima 
calificación. 

- Período de docencia según el R.D. 778/98, de 30 de 
abril: hasta 3 puntos con la máxima calificación.

- Trabajos de investigación tutelados y evaluados (R.D. 
778/98) y suficiencia investigadora: 2 puntos con la máxima 
calificación.

En caso de poseer más de un programa de doctorado, 
se tendrá en cuenta en este apartado del baremo el más ade-
cuado al perfil de la plaza. 

1.5. Grado de doctor.
La obtención del grado de doctor por parte del concur-

sante se valorará en función de la calificación obtenida: apto 
o aprobado 7 puntos; notable: 8 puntos; sobresaliente: 9 pun-
tos; apto cum laude y sobresaliente cum laude: 10 puntos. 

1.6. Premio extraordinario de doctorado.
Si el título de doctor valorado en el apartado 1.5 ha sido 

premio extraordinario de doctorado, se le otorgarán 3 puntos 
adicionales.

1.7. Doctorado europeo.
Si el título de doctor valorado en el apartado 1.5 tiene 

reconocida la mención de doctorado europeo, se le otorgarán 
5 puntos adicionales.

1.8. Otras titulaciones oficiales universitarias diferentes 
de las requeridas en la convocatoria.

Se valorarán las titulaciones oficiales universitarias dife-
rentes de las requerida en la convocatoria conforme a los si-
guientes criterios: 2 puntos por titulación de 1.er ciclo, 3 puntos 
por las de segundo ciclo obtenidas a partir de una de primero 
y 5 puntos por titulación de 2.º ciclo.

Se otorgarán 5 puntos por cada título de doctor adicional 
al requerido en la convocatoria o del ya valorado en el apar-
tado 1.5. 

1.9. Otras titulaciones propias universitarias (Master, ex-
perto o cursos de especialización universitarios de posgrado, 
etc.) o impartidos por organismos de reconocido prestigio 

Estas titulaciones se valorarán con 2 puntos cada 320 
horas de docencia recibidas.

1.10. Cursos, seminarios y talleres universitarios o impar-
tidos por organismos de reconocido prestigio.

Se valorarán con 0,02 puntos cada 10 horas de docencia 
recibidas.

1.11. Estancias formativas en otros centros.
a) De pregrado.
Las estancias formativas de pregrado en centros distin-

tos de aquél con el que el concursante mantuviera un vínculo 
laboral o formativo se valorarán con 0,15 puntos por cada 4 
semanas. No se valorarán las estancias de menor duración.

b) De posgrado.

Las estancias formativas de posgrado en centros distin-
tos de aquél con el que el concursante mantuviera un vínculo 
laboral o formativo se valorarán con 0,3 puntos por cada 4 
semanas. No se valorarán las estancias de menos duración.

1.12. Becas de pregrado competitivas.
Las becas de pregrado competitivas concedidas por la 

Unión Europea, las Administraciones Públicas Estatal o Auto-
nómicas se valorarán con 0,5 punto por cada año de disfrute.

1.13. Otros méritos relevantes (máximo 1 punto).
Cualesquiera otros méritos relativos a la formación acadé-

mica del concursante deberán de ser valorados en este apartado.

II. Experiencia docente y formación para la docencia 
(hasta 10 puntos).

2.1. Docencia universitaria en nivel de grado, en materias 
regladas.

Cada curso académico de docencia a tiempo completo en 
asignaturas de Plan de Estudios reconocido se puntuará con 
2 puntos.

En el caso de los becarios de investigación o de FPD, 
no podrá computarse más número de horas de docencia por 
curso que las que se prevean en la correspondiente convoca-
toria de la beca.

2.2. Docencia universitaria de posgrado.
Cada crédito de docencia universitaria de posgrado se va-

lorará con 0,1 puntos.
2.3. Otra docencia universitaria.
Cada crédito de docencia universitaria que no se ajuste 

a lo establecido en el apartado anterior se valorará con 0,05 
puntos.  

2.4. Material docente universitario: libros de texto, reper-
torios, recopilaciones, casos prácticos, etc.

La elaboración o participación en la elaboración de todo 
tipo de material docente universitario se valorará con un 
máximo de 4 puntos. 

2.5. Docencia oficial de ámbito no universitario.
La docencia en enseñanza primaria se valorará con 0,25 

puntos por curso académico de docencia a tiempo completo. 
La docencia en enseñanza secundaria y FP se valorará con 0,5 
puntos por curso académico de docencia a tiempo completo.

2.6. Formación didáctica para la actividad docente
La participación en congresos, programas específicos, 

cursos, talleres y seminarios de formación didáctica para la 
actividad docente se valorará con 0,05 puntos por cada 10 
horas de formación.

La participación en proyectos de innovación docente se 
valorará según lo que se establece en el apartado 3.9.c).

2.7. Otros méritos docentes relevantes (máximo 1 punto)
Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia do-

cente y la formación para la docencia del concursante debe-
rán de ser valorados en este apartado.

III. Experiencia investigadora (hasta 30 puntos).
3.1. Libros.
Monografías científicas publicadas en editoriales de rele-

vancia, españolas o extranjeras.
a) Autor.
Se valorará de 1 a 4 puntos cada libro cuyo autor sea el 

concursante.
b) Director, editor o coordinador.
Se valorará de 0,5 a 1,5 puntos cada monografía cientí-

fica en la que el concursante desempeñe labores de dirección, 
edición o coordinación.

3.2. Capítulos de libros.
Se valorará de 0,5 a 2 puntos cada capítulo publicado por 

el concursante en libros de carácter científico.
3.3. Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, Jo-

urnal Citation Reports.
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Los trabajos publicados en revistas científicas con índice 
de impacto medido en los repertorios habituales (ISI, Journal 
Citation Reports) se valorarán de 2 a 4 puntos por artículo.

3.4. Artículos en revistas de reconocida relevancia para 
un área o conjunto de áreas.

Los trabajos publicados en revistas científicas de recono-
cida relevancia para un área o conjunto de áreas científicas 
próximas y conocida difusión nacional e internacional se valo-
rarán de 0,5 a 2 puntos por artículo. 

En cualquier caso, la publicación habrá de estar relacio-
nada en los listados de revistas científicas que la UCUA y, en 
su momento, la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación Universitaria, emplee para la evaluación de los 
complementos autonómicos.

3.5. Publicaciones en Actas de Congresos.
Los trabajos incluidos en las Actas de Congresos científi-

cos de prestigio de carácter internacional, y cuya aceptación 
haya sido sometido a un procedimiento selectivo en su ad-
misión, serán valorados con hasta 1 punto por publicación. 
Cuando el Congreso sea de carácter nacional se otorgarán 
hasta 0,50 puntos por publicación.

Se entiende a estos efectos por congresos internacional 
aquel convocado por instituciones y asociaciones científicas 
de carácter multinacional y comité o comisión directiva u orga-
nizativa de igual carácter.

No se estiman como congresos o conferencias los cursos 
de verano o meramente divulgativos, las jornadas profesiona-
les, etc. y en general los eventos de sentido más social que 
científico o de convocatoria y ámbito muy local, que podrán ser 
valorados en el apartado de otros méritos de investigación.

3.6. Prólogos e introducciones.
Se valorará de 0,5 a 1 punto cada prólogo o introducción 

realizado por el concursante a libros o monografías de carác-
ter científico.

3.7. Anotaciones a textos de reconocido valor científico.
Las recensiones o reseñas en revistas de carácter cientí-

fico se valorarán con 0,25 puntos por contribución. 
Las entradas de diccionarios y enciclopedias, etc. se pun-

tuarán entre 0,1 y 0,25 puntos por contribución, en función de 
la relevancia para el área de conocimiento de la publicación y 
de la extensión de la entrada.

3.8. Patentes, modelos de utilidad y otros resultados de 
la investigación, en especial los que produzcan transferencia 
tecnológica al sector productivo .

En aquellos ámbitos científicos donde este tipo de mérito 
sea especialmente significativo, las patentes en explotación y 
los modelos de utilidad se valorarán de 0,5 a 3 puntos por 
cada aportación cuando aquellas supongan una transferencia 
tecnológica al sector productivo de calidad y debidamente jus-
tificada.

3.9. Proyectos y contratos de investigación.
a) Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias 

públicas y competitivas.
Se valorará preferentemente la participación en proyec-

tos de investigación incluidos en programas competitivos de la 
Unión Europea y de los Planes Nacionales, de las Comunida-
des Autónomas y otros entes u organismos oficiales sometidos 
a evaluación externa, especialmente por la ANEP u organismo 
similar, así como los de aquellas instituciones privadas que 
lleven a cabo un proceso de selección de carácter similar.

Si la participación del concursante en el proyecto ha sido 
la de investigador principal en régimen de máxima dedicación, 
se le otorgarán 2 puntos por año y proyecto; 1,5 si ha par-
ticipado como investigador titular; y 0,30 como investigador 
contratado.

b) Contratos de investigación de especial relevancia en 
empresas o Admón. Pública.

Los contratos de investigación que se consideren de es-
pecial relevancia en empresas o en la Administración pública 
se valorarán con 1 punto por contrato y año, si la participa-

ción del concursante en el contrato ha sido como investigador 
principal y en régimen de máxima dedicación; 0,5 si ha par-
ticipado como investigador titular; y 0,15 como investigador 
contratado.

c) Otros proyectos y contratos de investigación.
La participación del concursante en proyectos y contratos 

de investigación diferentes de los reseñados en los apartados 
a) y b) se valorará con 0,5 puntos por contrato o proyecto y 
año si su actividad ha sido la de investigador principal con la 
máxima dedicación; 0,25 si ha participado como investigador 
principal; y 0,10 como investigador contratado.

3.10. Estancias de investigación.
a) Estancias de investigación posdoctorales.
Las estancias de investigación posdoctorales en centros 

científicos de relevancia acreditada y reconocido prestigio in-
ternacional, sean nacionales o extranjeros, con una duración 
de al menos 18 semanas (no necesariamente continuadas), y 
en las que quepa apreciar conexión con la línea de investiga-
ción posdoctoral y resultados demostrables, se valorarán con 
1,5 puntos por cada 18 semanas.

b) Estancias de investigación predoctorales.
Las estancias de investigación predoctorales en centros 

científicos de relevancia acreditada y reconocido prestigio in-
ternacional, sean nacionales o extranjeros, con una duración 
de al menos 18 semanas (no necesariamente continuadas), 
y en las que quepa apreciar conexión con la línea de investi-
gación del concursante, se valorarán con 1,5 puntos por cada 
18 semanas.

3.11. Ponencias y comunicaciones en Congresos y confe-
rencias no publicadas.

Las contribuciones a Congresos científicos de prestigio 
de carácter internacional y cuya aceptación haya sido some-
tido a un procedimiento selectivo, serán valoradas con hasta 
1 punto por ponencia y hasta 0,50 puntos por comunicación 
oral, póster, etc.

Cuando el Congreso sea de carácter nacional se otorgará 
hasta 0,50 puntos por ponencia y hasta 0,25 por comunica-
ción oral, póster, etc.

3.12. Dirección de tesis doctorales.
Cada tesis doctoral dirigida por el concursante y que ob-

tenga la máxima calificación se valorará con 3 puntos.
3.13. Dirección de tesinas de Licenciatura y Proyectos Fin 

de Carrera.
Cada tesina de Licenciatura o Proyecto Fin de Carrera di-

rigidos por el concursante y que obtengan la máxima califica-
ción se valorará con 1,5 puntos.

3.14. Becas o contratos de investigación predoctorales.
Las becas o contratos de investigación predoctorales se 

valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
3.14.1 De formación de personal investigador.
Para dar cumplimento a lo dispuesto en el artículo 64.2 

de la 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universida-
des en relación con la consideración del mérito preferente en 
los concursos para el acceso a los contratos de Ayudante, se 
concederán 7,5 puntos por año completo de disfrute de una 
beca o contrato al personal investigador en formación. Como 
se establece en el artículo 64.1 del referido texto legal, el per-
sonal investigador en formación es aquél que desarrolla un pe-
ríodo de formación con una duración mínima de cuatro años 
que culminará con la obtención del grado de doctor. 

3.14.2. Otras becas o contratos de investigación.
a) De la Unión Europea o las Administraciones Públicas 

Estatal o Autonómica.
Se concederán 3 puntos por año completo de disfrute de 

la beca o contrato.
b) De otras entidades públicas y privadas
Se concederán 2,25 puntos por año completo de disfrute 

de la beca o contrato.
c) De proyectos de investigación.
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Se concederán 1,50 puntos por año completo de disfrute 
de la beca o contrato.

3.15. Becas postdoctorales, contratos de reincorporación 
y similares.

Los méritos reconocidos en este apartado se valorarán con 
1 punto por año completo de disfrute de la beca o contrato.

3.16. Estrenos, exposiciones, composiciones.
Los estrenos, exposiciones y composiciones realizadas 

por el concursante en áreas del ámbito artístico se valorarán 
con 1,5 puntos como máximo.

3.17. Premios de investigación.
Los premios de investigación de relevancia se valorarán 

con 1,5 puntos como máximo.
3.18. Evaluación de Proyectos I + D.
La pertenencia a comités públicos de evaluación de pro-

yectos de I + D se valorará con 1,5 puntos como máximo.
3.19. Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas.
La pertenencia a Consejos de Redacción de revistas de 

carácter científico se valorará con 1,5 puntos como máximo.
3.20. Otros méritos de investigación relevantes (máximo 

1 punto).
Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia in-

vestigadora del concursante deberán de ser valorados en este 
apartado.

IV. Experiencia y otros méritos profesionales (hasta 5 puntos).
4.1. Experiencia profesional con interés para la docencia 

e investigación.
La experiencia profesional acumulada como consecuen-

cia del ejercicio libre de la profesión en empresas o entidades 
públicas o privadas, de interés para la docencia o investigación 
en la plaza objeto de concurso, se valorará con un máximo de 
2 puntos por año, dependiendo del régimen de dedicación y 
nivel o categoría profesional adquirida. 

Solo se considerará la experiencia profesional que pueda 
justificarse mediante documento acreditativo de vida laboral, 
contrato laboral, licencia fiscal, etc.

4.2. Contratos de aplicación o consultoría.
Los contratos de aplicación o consultoría de interés para 

la docencia o investigación en la plaza objeto de concurso, se 
valorará con un máximo de 2 puntos por año, dependiendo 
del régimen de dedicación.

4.3. Contratos de investigación.
Los contratos de investigación de interés para la docencia 

o investigación en la plaza objeto de concurso, se valorará con 
un máximo de 2 puntos por año, dependiendo del régimen de 
dedicación.

4.4. Posesión del título de especialista en Ciencias de la 
Salud.

La posesión del título de especialista MIR, FIR y similares 
se valorará con 2 puntos por año completado en la especiali-
dad cursada.

4.5. Otros méritos relevantes (máximo 5 puntos).
Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia y 

otros méritos profesionales del concursante deberán de ser 
valorados en este apartado.

V. Otros méritos (hasta 5 puntos).
5.1. Asistencia a Congresos.
Se otorgarán 0,1 punto por asistencia a Congreso Interna-

cional y 0,05 si el congreso de ámbito nacional.
5.2. Gestión universitaria.
El desempeño de cargos de gestión universitaria se valo-

rará con un máximo de 0,4 puntos por año.
5.3. Organización de eventos científicos.
La organización de eventos de carácter científico (Congre-

sos, Conferencias, etc.) se valorará en este apartado con un 
máximo de 1 punto.

5.4. Otros méritos relevantes (máximo 5 puntos).
Cualesquiera otros méritos no que no hayan sido valo-

rados en los apartados anteriores y que se consideren relevan-
tes, en especial para las tareas a desempeñar en la plaza ob-
jeto del concurso, podrán ser considerados en este apartado. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 28 de noviembre de 2011, por la que 
se concede una modificación de la autorización admi-
nistrativa al centro de educación infantil «Fresa» de Se-
villa. (PP. 4233/2011).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Sil-
via Pérez Leiva, titular del centro de educación infantil «Fresa», 
en solicitud de ampliación del mismo en 1 unidad de primer 
ciclo.

Resultando que el mencionado centro tiene autorización 
administrativa para 3 unidades del primer ciclo de educación 
infantil con 41 puestos escolares, por Orden de 25 de agosto 
de 2009 (BOJA de 5 de octubre), teniendo suscrito con esta 
Consejería de Educación el convenio de financiación para los 
mismos al que se refiere el artículo 51 del Decreto 149/2009, 
de 12 de mayo.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación en Sevilla y de la Gerencia Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación en dicha provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 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 Decreto 109/1992, 
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Priva-
dos para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 
20 de junio); el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que 
se modifican varios decretos relativos a la autorización de cen-
tros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio (BOJA de 10 de mayo), y demás disposiciones 
aplicables.

Considerando que, de conformidad con el artículo 51.3 
del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, en los centros de edu-
cación infantil de convenio, la totalidad de sus puestos escola-
res deben estar acogidos al mismo.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

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

D I S P O N G O

Primero. 1. Conceder una modificación de la autorización 
administrativa, por ampliación en 1 unidad de primer ciclo, al 
centro de educación infantil «Fresa», promovido por doña Sil-
via Pérez Leiva, como titular del mismo, con código 41017961, 
ubicado en C/ Afán de Ribera, 145, de Sevilla, quedando 

configurado con 4 unidades de primer ciclo para 50 puestos 
escolares.

2. El funcionamiento de los puestos escolares que se 
incrementan por la presente Orden estará supeditado a la mo-
dificación del convenio suscrito con el centro, al que se refiere 
el artículo 51 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, para la 
financiación de los nuevos puestos escolares que por la pre-
sente Orden se autorizan, para lo que habrá que solicitar la 
suscripción de la correspondiente adenda, que estará sujeta 
a la planificación educativa de la red de escuelas y centros de 
educación infantil de primer ciclo.

Segundo. La persona titular del centro remitirá a la De-
legación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla 
la relación del profesorado del mismo, con indicación de su 
titulación respectiva. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva 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 notificación, 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 Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 28 de noviembre de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 ORDEN de 13 de diciembre de 2011, por la que se 
concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Lope de Vega» de 
Sevilla. (PP. 14/2012).

Examinada la documentación presentada por doña M.ª 
Ángeles López Trigueros, representante legal de Treinta Profe-
sores, S.C.A., entidad titular del centro docente privado «Lope 
de Vega» (Código 41010289), ubicado en C/ Las Ong, núm. 7,
de la localidad de Sevilla (Sevilla), en la solicitud de aproba-
ción del expediente de autorización administrativa para la en-
señanza bilingüe español/inglés en centros privados para la 
etapa educativa de 2.º Ciclo de Educación Infantil.

Resultando que en el mencionado expediente ha recaído 
informe favorable de la correspondiente Delegación Provincial 
de la Consejería de Educación en Sevilla de fecha 7 de octubre 
de 2011. 

Vistas: La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); la Orden de la Consejería de Educación de 28 de 
junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y la Orden de 29 de junio de 2011, por la que se establece 
el procedimiento de autorización de la enseñanza bilingüe en 
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centros docentes de titularidad privada (BOJA de 12.07.2011); 
y demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente 
en esta materia; y vista la propuesta favorable de la Dirección 
General de Participación e Innovación Educativa.

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de la en-
señanza bilingüe español/inglés en el Centro Docente Privado 
«Lope de Vega» (Código 41010289), ubicado en C/ Las Ong, 
núm. 7, de la localidad de Sevilla (Sevilla), cuya titularidad es 
Treinta Profesores S.C.A., para la etapa educativa de 2.º Ciclo 
de Educación Infantil. 

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la 
etapa educativa a que hace referencia el punto primero con-
lleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la Or-
den de 28 de junio de 2011 (BOJA núm. 135, de 12.7.2011), 
por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros do-
centes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva 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 noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 13 de diciembre de 2011 

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 ORDEN de 21 de diciembre de 2011, por la que 
se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Piolín», 
de Mairena del Alcor (Sevilla). (PP. 114/2012).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Caridad Morillo Castro, titular del centro de educación infantil 
«Piolín», en solicitud de autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento del mencionado centro con 4 unidades 
del primer ciclo de educación infantil.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación en Sevilla y de la Gerencia Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación en dicha provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 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 Decreto 109/1992, 
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Priva-
dos para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 
20 de junio); el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que 
se modifican varios decretos relativos a la autorización de cen-
tros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio (BOJA de 10 de mayo), y demás disposiciones 
aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro de educación infantil «Piolín», 
promovido por doña Caridad Morillo Castro, como titular del 
mismo, con código 41019657, ubicado en C/ Benajete, 5, de 
Mairena del Alcor (Sevilla), quedando configurado con 4 unida-
des de primer ciclo para 51 puestos escolares.

Segundo. La persona titular del centro remitirá a la De-
legación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla 
la relación del profesorado del mismo, con indicación de su 
titulación respectiva.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva 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 notificación, 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 Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 21 de diciembre de 2011 

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
 Consejero de Educación 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2012, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 699/2011, procedimiento ordina-
rio, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Tres de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Granada, sito en Avenida del Sur, núm. 1, Edificio Ju-
dicial «La Caleta», don Antonio Ramírez Pérez de Inestrosa ha 
interpuesto el recurso contencioso-administrativo, P.O. núm. 
699/2011, contra Resoluciones de 12 de septiembre de 2011, 
de esta Delegación Provincial, por las que se acuerda estimar 
parcialmente las reclamaciones formuladas por doña María 
Angustias García Morón, don Sergio Aznar Gavilán y don Ma-
nuel Marcelo Vázquez Ariza, contra el acuerdo del titular del 
C.C. «Virgen de Gracia» de Granada, por el que se publica la 
relación de alumnos y alumnas admitidos y no admitidos en el 
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Primer Curso del Segundo Ciclo de Educación Infantil para el 
curso escolar 2011/2012.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la 
Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 699/2011 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Granada.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
como interesados en él, a fin de que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días, en el modo previsto en 
el artículo 49.1 y 2 de la citada Ley Jurisdiccional.

Granada, 13 de enero de 2012.- La Delegada, Ana Gámez 
Tapias. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2012, de la Secre-
taría General de Universidades, Investigación y Tecnolo-
gía, por la que se dispone la publicación de un extracto 
del contenido de la Resolución de 23 de diciembre de 
2011, que pone fin al procedimiento de selección de 
personal investigador doctor correspondiente a incenti-
vos a proyectos de investigación de excelencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de 30 
de junio de 2011, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se instrumenta el proce-
dimiento de selección de personal investigador doctor corres-
pondiente a los incentivos concedidos a proyectos de inves-
tigación de excelencia de las universidades y organismos de 
investigación de Andalucía, esta Secretaría General

R E S U E L V E

1.º. Hacer público un extracto de la Resolución de 23 de 
diciembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se pone fin al proceso de se-
lección de personal investigador doctor correspondiente a los pro-
yectos de investigación de excelencia incentivados mediante las 
resoluciones de fechas 30 de diciembre de 2010 y 25 de febrero y 
30 de junio de 2011 (Orden de 11 de diciembre de 2007).

2.º El contenido íntegro de la mencionada Resolución se 
encuentra publicado en la página web de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia.

A N E X O

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 
2011, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, 
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA, POR LA QUE SE PONE FIN 
AL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR 
DOCTOR CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE IN-
VESTIGACIÓN DE EXCELENCIA INCENTIVADOS MEDIANTE 
LAS RESOLUCIONES QUE SE INDICAN (ORDEN DE 11

DE DICIEMBRE DE 2007)

Por Resolución de 30 de junio de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología se instrumenta 

el procedimiento de selección de personal investigador doctor 
correspondiente a los proyectos de investigación de excelencia 
incentivados mediante las resoluciones de fechas 30 de di-
ciembre de 2010 y 25 de febrero y 30 de junio de 2011 (Orden 
de 11 de diciembre de 2007).

Una vez cumplidos los trámites establecidos y a pro-
puesta de la Comisión de Selección prevista en la resolución 
de convocatoria, esta Secretaría General de Universidades, In-
vestigación y Tecnología,

R E S U E L V E

Primero. Adjudicar las plazas de personal investigador 
doctor y las que conforman la lista de reserva para cada 
proyecto de investigación de excelencia, así como las so-
licitudes no seleccionadas y excluidas con indicación de 
la puntuación obtenida y las causas de exclusión, en su 
caso.

Segundo. Publicar la presente Resolución en la pá-
gina web de la Consejería de Economía, Innovación y Cien-
cia que sustituirá a la notificación personal surtiendo los 
mismos efectos. Igualmente se publicará un extracto de la 
misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, indi-
cando donde se encuentra el contenido íntegro de la citada 
Resolución y el plazo para la interposición de los correspon-
dientes recursos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso potestativo de re-
posición ante la Consejería de Economía, Innovación y Cien-
cia en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía (BOJA), de conformidad con lo previsto en los artículos 
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre. Asimismo, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente a la notificación de la misma, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de 
la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de enero de 2012.- El Secretario General,
Francisco A. Triguero Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General de Universidades, Investigación y Tec-
nología, por la que se notifica a los posibles interesados 
la interposición de recurso contencioso-administrativo 
núm. 979/2011 ante la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.

Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla, sito en Avda. Carlos V, s/n, Prado de San 
Sebastián, de Sevilla, se ha interpuesto por la Unión Sindical 
de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía (USTEA) recurso 
contencioso-administrativo núm. 979/2011 contra el Decreto 
92/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Agencia Andaluza del Conocimiento.
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Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si 
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compare-
cer ante dicha Sala en el plazo de cinco días, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 12 de enero de 2012.- El Secretario General,
Francisco A. Triguero Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Transportes, por la que se auto-
rizan las nuevas tarifas de aplicación de la Estación de 
Autobuses de Jaén para 2012. (PP. 115/2012).

Con fecha 21 de diciembre de 2011, se ha dictado por la 
Dirección General de Transporte, resolución cuya parte dispo-
sitiva es del siguiente tenor literal.

Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación en la 
explotación de la Estación de Autobuses de Jaén, que a con-
tinuación se detallan, aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno de Jaén en sesión extraordinaria celebrada por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, el día 28 de noviembre de 2011, con de-
talle de los conceptos por los que han de percibirse las mismas 
y con expresa advertencia de que tales tarifas habrán de ser 
incrementadas con su correspondiente IVA, sin que puedan ser 
recargadas con ningún otro gravamen:

CONCEPTO TARIFAS MÁXIMAS

1. Por entrada o salida de un autobús con viajeros al ini-
ciar o finalizar viaje. Los vehículos en tránsito (entrada y salida) 
sólo abonarán uno de estos conceptos:

 1.1. De servicios regulares permanentes de uso general:
   1.1.1. Cercanías. Hasta 30 km 0,64 euros
   1.1.2. Resto 0,67 euros
 1.2.  De servicios no encuadrados en el apar-

tado anterior 1,17 euros

2. Por utilización por los viajeros de los servicios genera-
les de Estación con cargo a aquéllos que salen o rinden viaje 
en la Estación:

 2.1.  De servicios regulares permanentes de uso general y 
cualquier otro:

    2.1.1. Viajeros de cercanías. Hasta 30 km 0,19 euros
    2.1.2. Resto de viajeros 0,20 euros

 2.2. De servicios no encuadrados en el apartado anterior:
    2.2.1. Cualquier otro recorrido 0,20 euros

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de las 
tarifas por los conceptos que les sean imputables, aquellos 
viajeros que se encuentren en tránsito.

Su percepción por las Empresas Transportistas deberá 
hacerse simultáneamente a la venta del billete en el que se 
hará constar el concepto «Servicio Estación de Autobuses» 
con su correspondiente tarifa, con independencia de la del 
Servicio Regular.

3. Por utilización de los servicios de consigna automática:
Dado que funciona las 24 horas del día, la tarifa será 

la que libremente establezca su explotador, siempre que se 

preste también el servicio de consigna «manual». En caso con-
trario, la tarifa será la que a continuación se expresa para el 
servicio manual de consigna.

4. Por utilización de los servicios de consigna «manual»:

 4.1. Bulto hasta 50 kg 0,65 euros
 4.2. Bulto mayor de 50 kg 0,67 euros
 4.3. Por cada día de demora 0,29 euros

5. Facturación de equipajes (sin incluir el precio del trans-
porte ni seguros de la mercancía):

 5.1.  Por cada 10 kg o fracción de peso 
en equipajes y encargos sin incluir 
el precio del transporte 0,40 euros

 5.2. Mínimo de percepción 0,85 euros

En estos precios está incluida la aproximación de los obje-
tos facturados desde el local al vehículo o viceversa.

6. Por alquiler de la zona de taquillas:

 6.1. Por cada taquilla. 6,29 euros mes/m2 
Los servicios de electricidad y análogos serán por cuenta 

del usuario.
7. Servicio de aparcamiento de autobuses: 

7.1. De 8,00 a 22,00 horas 1,37 euros
7.2.  Aparcamiento de un autobús de 

Servicio Regular Permanente de Uso 
General desde las 22,00 horas a 
las 8,00 horas del día siguiente, sin 
fraccionamiento por razón de tiempo 
dentro del indicado. 2,89 euros

3.3.  Aparcamiento de un autobús que no 
preste Servicio Regular Permanente 
de Viajeros (siempre que la capa-
cidad de la Estación lo permita), 
desde las 22,00 horas a las 8,00 
horas del día siguiente, sin fraccio-
namiento por razón de tiempo den-
tro del indicado. 12,58 euros

8. Otros conceptos: El precio de los arrendamientos de 
tiendas, locales comerciales, oficinas, dependencias del per-
sonal, bar, restaurante, publicidad y cualquier otro ajeno a la 
explotación directa de la Estación de Autobuses no estará su-
jeto a tarifas predeterminadas, ya que su precio será el que, 
en cada momento, pueda obtener el Concesionario de la Esta-
ción en función de la fluctuación del mercado en la población 
y concretamente en la zona donde radique la Estación.

Segundo. Las tarifas aprobadas sin IVA servirán de base 
para futuras revisiones tarifarias.

Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente ha-
llarse expuesto al público.

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación 
de Autobuses de Jaén entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el BOJA.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 21 de diciembre de 2011.- La Directora General, 
Josefa López Pérez. 



Sevilla, 27 de enero 2012 BOJA núm. 18 Página núm. 69

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2012, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Sección de Urbanismo de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
16 de junio de 2011, por la que se aprueba definitiva-
mente la modificación núm. 1 del PGOU del municipio 
de Coripe (Sevilla), y se ordena la publicación del conte-
nido de sus Normas Urbanísticas.

Expte.: SE-101/11.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 

Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la 
Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, esta Delegación Provincial hace pública la Resolu-
ción de la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 16 
de junio de 2011, por la que se aprueba definitivamente la Mo-
dificación núm. 1 del PGOU del municipio de Coripe (Sevilla), 
Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS, en Avda. Marbella 
41 y 43.

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 14 de julio de 
2011, y con el número de registro 4851, se ha procedido a 
la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de 
referencia en el Registro de instrumentos de planeamiento, de 
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados 
dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 
así como en el correspondiente Registro Municipal del Ayunta-
miento de Coripe.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Sevilla de fecha 16 de junio de 2011, por la que se aprueba 
definitivamente la Modificación núm. 1 del PGOU del muni-
cipio de Coripe (Sevilla), Adaptación Parcial a la LOUA de las 
NNSS, en Avda. Marbella 41 y 43 (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de 
Planeamiento (ANEXO II).

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación núm. 1 del PGOU del 
municipio de Coripe, Adaptación Parcial a la LOUA de las 
NN.SS, en Avda. Marbella 41 y 43, así como el expediente 
instruido por el Ayuntamiento de esa localidad.

Vistas la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y demás legislación urbanística apli-
cable.

H E C H O S

Primero. Con fecha 25 de mayo de 2011 tiene entrada en 
esta Delegación Provincial oficio de remisión del Ayuntamiento 
de Coripe para la aprobación definitiva por la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo del presente 
documento urbanístico de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 31.2.B) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

El planeamiento general vigente son las Normas Subsidia-
rias de Coripe, aprobadas definitivamente por resolución de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de fecha 4 de junio de 2004, con Documento Complementario 
aprobado por el mismo órgano con fecha 8 de julio de 2005. 
Por otra parte, el Ayuntamiento ha aprobado con fecha 30 de 
noviembre de 2009 la Adaptación Parcial a la LOUA en virtud 
del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarro-
llan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el 

mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 
protegidas.

Segundo. El presente proyecto urbanístico tiene por objeto 
la calificación de unos terrenos en suelo urbano consolidado 
actualmente englobados en la zona de ordenanza “Núcleo Tra-
dicional”, como Sistema General de Equipamiento,  Servicio 
de Interés Público y Social, uso Asistencial, y la creación de 
las ordenanzas que lo regulen. Se trata de dos parcelas de 
propiedad municipal de 734 m² de superficie.

Tercero. El expediente ha sido sometido a la tramitación 
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, en relación con lo especificado 
por el artículo 36.2 del citado texto legal.

Cuarto. En el expediente consta informe de esta Delega-
ción Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes de fecha 21 de enero de 2011 que dice que “por tratarse 
de tramo urbano, la extensión de la zona de no edificación 
será la determinada en las prescripciones sobre alineaciones 
del Planeamiento Urbanístico vigente”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente instrumento urbanístico ha sido 
tramitado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, por lo que tanto la tramitación para su aprobación, 
como sus determinaciones deben ajustarse a lo que la referida 
Ley establezca.

Segundo. La Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla es 
el órgano competente para adoptar la resolución definitiva que 
proceda respecto a este asunto, por establecerlo así el artículo 
13.2.a) del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que 
se regula el ejercicio de las competencias de la Administración 
de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territo-
rio y urbanismo.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de Coripe para la resolución definitiva de este 
instrumento, se ha ajustado a lo establecido por el art 32 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a la 
vista de que el expediente remitido por el Ayuntamiento está 
formalmente completo, procede que la Sección de Urbanismo 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud 
de lo establecido por el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el instru-
mento se ajusta en cuanto a documentación y determinacio-
nes a las normas legales y de planeamiento de rango superior 
que le son de aplicación, por lo que procede su aprobación.

De conformidad con la propuesta formulada por la De-
legada Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vi-
vienda en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto 
525/2008, de 16 de diciembre, la Sección de Urbanismo de 
esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Sevilla, por la mayoría especificada por el art. 26.4 
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública y 
del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el documento Modificación 
núm. 1 del PGOU del municipio de Coripe, Adaptación Parcial 
a la LOUA de las NNSS, en Avda. Marbella 41 y 43, aprobado 
provisionalmente por el pleno municipal de fecha 17 de mayo 
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de 2011, de conformidad con lo establecido por el art. 33.2.a) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía.

2.º Proceder a su depósito e inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

3.º Publicar la presente resolución, junto con el contenido 
de las normas urbanísticas de este planeamiento, en el BOJA, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con 
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación o publicación ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se 
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
se estime procedente.

ANEXO II

NORMAS URBANÍSTICAS. ARTÍCULOS MODIFICADOS

Artículo 59m. Uso de Equipamiento Comunitario.
1. Es el destinado a satisfacer las dotaciones necesarias 

para el desarrollo equilibrado y completo de las personas, se-
gún las demandas de bienestar actuales.

2. Como una división de usos pormenorizados con sus 
condiciones particulares, se pueden distinguir las siguientes 
clases:

a) Escolar-Educativo. Es el destinado a las actividades do-
centes en sus diferentes niveles y modalidades, tanto de inicia-
tiva privada como pública. Este uso sólo se admite en planta 
baja y primera o en edificio exclusivo, excepto las enseñanzas 
no regladas (academias particulares) que admiten cualquier 
localización en el edificio.

b) Religioso: Es el destinado al culto y a residencia de las 
personas expresamente dedicadas al mismo, tales como con-
gregaciones, órdenes, etc. Este uso sólo se admite en planta 
baja o edificio exclusivo.

c) Espectáculos: Es el destinado a la exhibición teatral, 
cinematográfica, musical, circense, etc., ante el público. Este 
uso sólo se admite en edificio exclusivo, habiendo de cumplir, 
en caso de estar adosado, las mismas condiciones de inso-
norización y de potencia instalada que las definidas posterior-
mente para industria adosada a la edificación.

d) Sanitario: Es el destinado a la prestación de servicios de 
ese tipo, tanto en régimen público como privado, con o sin alo-
jamiento de enfermos. Este uso sólo se admite en planta baja 
o edificio exclusivo, excepto los despachos profesionales que 
admiten cualquier localización en el edificio, recomendándose 
la planta baja y acceso independiente del de las viviendas.

e) Servicios. Es el destinado a la prestación de servicios a 
las personas, tales como gimnasios, saunas, peluquerías, etc. 
Este uso se admite en cualquier situación en la edificación.

f) Deportivo. Es el destinado a la práctica del deporte en 
general, tanto a cargo de entidades privadas como públicas. 
Este uso sólo se admite en edificio o parcela de utilización 
exclusiva.

g) Campings. Es el destinado al alojamiento temporal, 
en régimen de acampada, de las personas y sus vehículos de 
transporte. En todos los casos estará sometido a la legislación 
en materia turística del organismo competente. Este uso se 

regula más ampliamente en el suelo no urbanizable y urbani-
zable.

h) Uso de protección civil o militar. Es el destinado a la 
ubicación de los servicios de la defensa y protección civil a 
cargo de instituciones del Estado, locales o el Ejército Este uso 
se recomienda en planta baja o en edificios de uso exclusivo 
exceptuando los casos asimilables al uso público administra-
tivo definido en el párrafo a).

i) Uso cementerio. Es el destinado al enterramiento o in-
cineración de restos humanos y la celebración de los cultos 
correspondientes. Este uso debe localizarse sobre suelo no 
urbanizable, aunque puede recogerse su situación sobre suelo 
urbano o urbanizable mediante la correspondiente calificación 
por el planeamiento en el caso de que exista en la actualidad.

j) Uso Asistencial. Es el destinado a las dotaciones para 
el desarrollo del bienestar social de los ciudadanos, mediante 
alojamiento y actividades entre las que se incluyen la informa-
ción, orientación y prestación de servicios o ayudas a colecti-
vos específicos como familia e infancia, tercera edad, minus-
válidos, etc., como por ejemplo Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios, Unidades de Estancias Diurnas para Mayores o 
para Menores, Residencias de Alojamiento Temporal, Residen-
cias de Alojamiento Estable, Hogares y Clubs de mayores o 
Centros Asistenciales especializados sin alojamientos.

3. Las condiciones de uso del equipamiento comunitario vie-
nen desarrolladas en las Normas Reguladoras de los Sistemas.

Artículo 100m. Condiciones de Edificación del SGE.
1. Para los elementos del S.G. de equipamiento comuni-

tario existentes en suelo urbano, se respetarán sus condicio-
nes particulares de edificación. Los de nueva ordenación se 
adaptarán a la normativa específica de la instalación de que 
se trate, reglamentada por el organismo que tenga a su cargo 
el control de la misma. Tendrán en cuenta los límites máximos 
de altura y edificación de las ordenanzas particulares que les 
correspondan en el caso de que no vengan regulados en el 
presente artículo. Los Planes Especiales podrán establecer 
condiciones especiales.

2. Para los elementos de nueva ordenación regirán, igual-
mente, las normativas específicas y se adaptarán a las siguien-
tes condiciones de edificación:

a) Educativo, sanitario y comercial: 
Tipo de edificación: exenta
Ocupación máxima: 40% 
Edificabilidad: 1 m2.t./m2.s. 
Separación a linderos: 5.00 m
b) Deportivo:
Tipo de edificación exenta. 
Ocupación máxima: 10% 
Edificabilidad: 0,12 m2.t./m2.s. 
Altura máxima: 2 plantas 
Separación a linderos: 3.00 m.
c) Lúdico recreativo:
Tipo de edificación: alineada. 
Ocupación máxima: 50% 
Edificabilidad: 1 m2.t./m2s. 
Altura máxima: 2 plantas.
d) Cementerio:
Ocupación máxima: 40% 
Edificabilidad: 0,5 m2.t./m2s. 
Altura máxima: 7 m
e) Asistencial:
Ocupación máxima: 100% 
Altura máxima: 3 plantas
3. El Ayuntamiento podrá aprobar modificaciones a las 

condiciones de edificación, para poder adaptarse a las condi-
ciones singulares de cada caso, sin que ello suponga modifica-
ción de estas NN.SS.

4. En suelo no urbanizable las condiciones de edificación 
son las reguladas en la normativa correspondiente.
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Artículo 184m. Condiciones de Solar.
1. Ninguna parcela catastral existente actualmente será 

considerada como no edificable por causa de sus dimensiones.
2. Se permitirá la división de una parcela catastral en 

otras menores siempre que cada una de las resultantes tenga 
una superficie mayor de cien metros cuadrados (100 m2) y un 
ancho de fachada mayor o igual a seis metros (6 m).

3. Sólo se permitirá la agregación de parcelas en el caso 
de que la superficie de la parcela resultante sea menor de 600 
m2, o en el caso que se trate de equipamiento comunitario, en 
cuyo caso no existe límite de superficie máxima de la parcela 
resultante.

Sevilla, 13 de enero de 2012.- La Delegada, Salud
Santana Dabrio. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 19 de diciembre de 2011, por la que se 
acepta la donación de un conjunto de bienes muebles 
integrantes del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Don Alejandro Herrero Molina ofrece con fecha 9 de junio 
de 2011 la donación de un conjunto de bienes muebles del 
Patrimonio Histórico que se relaciona en el Anexo. Los bienes 
que se donan a la Comunidad Autónoma de Andalucía para su 
destino en el Museo de Huelva resultan de especial relevancia 
para las colecciones de este Museo por ser obras de Antonio 
León Ortega, el escultor de mayor relevancia del siglo XX en 
Huelva, y porque estas dos obras reúnen no solo valores esté-
ticos sino también documentales. El Museo de Huelva informa 
sobre el interés de los bienes ofertados, siendo de igual modo 
informada favorablemente la idoneidad de los mencionados 
bienes para el citado Museo por la Comisión Andaluza de Bie-
nes Muebles en su sesión de 7 de octubre de 2011.

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio His-
tórico de Andalucía, faculta en su artículo 87.1 a la Consejería 
de Cultura, para aceptar las donaciones y legados de bienes 
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha 
aceptación queda exceptuada del requisito de previa acepta-
ción por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el ar-
tículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los efectos del artículo 87.1, de la citada Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía de-
ben considerarse extendidos a todos los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico de nuestra Comunidad Autónoma, y no 
exclusivamente a los declarados de interés cultural o inscritos 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y a 
propuesta de la Dirección General de Museos y Promoción del 
Arte,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del conjunto de bienes mue-
bles del Patrimonio Histórico que se incluyen en el Anexo, dis-
puesta por don Alejandro Herrero Molina, a favor de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y de los que se toma posesión 
en este acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar los citados bienes en el 
Museo de Huelva, cuya Directora levantará acta de recepción 
definitiva, en la que se mencionará la presente Orden de acep-
tación de la donación. Consecuentemente, los bienes ingre-
sarán en el Museo de Huelva en concepto de depósito de la 

Junta de Andalucía, que lo acuerda en calidad de Administra-
ción gestora y en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1.c)
del Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Museos de titularidad estatal y del 
Sistema Español de Museos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo dis-
puesto 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, o inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

Sevilla, 19 de diciembre de 2011

PAULINO PLATA CÁNOVAS
Consejero de Cultura

A N E X O

Autor: Antonio León Ortega.
Título: Retrato de doña Mariagus Molina Sainz.
Cronología: 1972.
Técnica: Modelado en terracota.
Dimenciones: 40 x 23 x 26 cm.

Autor: Antonio León Ortega.
Título: Retrato de don Alejandro Herrero Ayllón.
Cronología: 1982.
Técnica: Tallado en madera de ciprés.
Dimensiones: 33 x 19 x 23 cm. 

 ORDEN de 20 de diciembre de 2011, por la que se 
acepta la donación de un bien mueble integrante del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Don Juan Manuel Seisdedos Romero ofrece con fecha 7 
de julio de 2011 la donación de un bien mueble del Patrimonio 
Histórico que se detalla en el Anexo. El bien que se dona a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para su destino en el 
Museo de Huelva, resulta de especial interés para las colec-
ciones de este Museo por ser obra de Manuel Moreno Díaz 
(1912-1967), principal y casi único representante del Cubismo 
en Huelva, y una de las trayectorias más importantes de toda 
la pintura de Huelva durante el siglo XX. El Museo de Huelva 
informa sobre el interés del bien ofertado, siendo de igual 
modo informada favorablemente la idoneidad del mencionado 
bien para el citado Museo por la Comisión Andaluza de Bienes 
Muebles en su sesión de 7 de octubre de 2011.

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio His-
tórico de Andalucía, faculta en su artículo 87.1 a la Consejería 
de Cultura, para aceptar las donaciones y legados de bienes 
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha 
aceptación queda exceptuada del requisito de previa acepta-
ción por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el ar-
tículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de Mayo, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los efectos del artículo 87.1, de la citada Ley 14/2007, de 
26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, de-
ben considerarse extendidos a todos los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico de nuestra Comunidad Autónoma, y no 
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exclusivamente a los declarados de interés cultural, o inscritos 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y a 
propuesta de la Dirección General de Museos y Promoción del 
Arte,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien mueble del Patri-
monio Histórico que se detalla en el Anexo, dispuesta por don 
Juan Manuel Seisdedos Romero, a favor de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y del que se toma posesión en este acto 
por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Museo 
de Huelva, cuya Directora levantará acta de recepción defini-
tiva, en la que se mencionará la presente Orden de acepta-
ción de la donación. Consecuentemente, el bien ingresará en 
el Museo de Huelva en concepto de depósito de la Junta de 
Andalucía, que lo acuerda en calidad de Administración ges-
tora y en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1.c) del Real 
Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Museos de titularidad estatal y del Sistema Es-
pañol de Museos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo dis-
puesto 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, o inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

Sevilla, 20 de diciembre de 2011

PAULINO PLATA CÁNOVAS
Consejero de Cultura

A N E X O

Autor: Manuel Moreno Díaz.
Título: Desnudo.
Cronología: 1948.
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 95 x 80 cm. 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el procedimiento para la protec-
ción de los derechos fundamentales núm. 728/2011, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla comunicando 
la interposición del recurso por el procedimiento para la pro-
tección de los derechos fundamentales 728/2011, interpuesto 
por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), 
contra la Orden de 14 de noviembre de 2011, de la Consejería 
de Cultura, por la que se revocan parcialmente las bases del 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
convocado por Orden de 2 de marzo de 2011, y a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos 
de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan personarse como demandados 
en este recurso en el plazo de cinco días desde la publica-
ción de la presente Resolución. De personarse fuera del in-
dicado plazo se les tendrá por parte, sin que por ello deba 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si 
no se personaren oportunamente continuará el procedimiento 
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación 
alguna.

Sevilla, 18 de enero de 2012.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo. 

 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General, por la que se emplaza a terceros inte-
resados en el procedimiento abreviado núm. 298/2011, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Catorce de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Catorce de Sevilla, comu-
nicando la interposición del procedimiento abreviado número 
298/2011, interpuesto por el Sindicato Andaluz de Funciona-
rios de la Junta de Andalucía contra la Orden de 2 de marzo 
de 2011, del Consejo Audiovisual de Andalucía, por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el ámbito del Consejo, publicada en BOJA 
núm. 232, de 25 de noviembre de 2011, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Catorce de Sevilla, en el plazo de nueve días siguien-
tes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de enero de 2012.- La Presidenta, Emelina
Fernández Soriano. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se convocan a con-
curso público Becas de Investigación con cargo a Pro-
yectos, Grupos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Córdoba convoca a concurso público 
Becas de Investigación con cargo a Proyectos, Grupos, Con-
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tratos art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades y Convenios de Investigación, durante el 
ejercicio 2012, con el siguiente calendario. 

Convocatorias
año 2012

Fecha de publicación
de cada convocatoria

Plazo presentación
de solicitudes 

1ª 18 Enero 2012 2 Febrero 2012
2ª 14 Marzo 2012 26 Marzo 2012
3ª 15 Mayo 2012 28 Mayo 2012
4ª 11 Julio 2012 25 Julio 2012
5ª 15 Octubre 2012 29 Octubre 2012
6ª 9 Noviembre 2012 21 Noviembre 2012

La publicación de las convocatorias se realizará en el ta-
blón de Anuncios del Servicio de Gestión de la Investigación 
(Rectorado de la Universidad de Córdoba) y en la dirección: 
http://www.uco.es/investigacion/portal/convocatoriasucocon-
tratosbecas/convocatoriasbecas

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Las convocatorias se regirán tanto por sus normas pro-
pias como por las específicas que figurarán contenidas en los 
Anexos correspondientes, y no están incluidas en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el 
que se aprueba el Estatuto del personal investigador en for-
mación.

2. Forma de provisión.
La forma de provisión será el concurso de méritos, a tra-

vés de la valoración de los requisitos generales, expediente 
académico y currículum, y los específicos detallados en los 
Anexos correspondientes de cada convocatoria.

3. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las condi-

ciones académicas o de titulación requeridas en los Anexos 
de cada convocatoria. En todo caso los solicitantes deberán 
poseer la nacionalidad española, ser nacionales de un país 
miembro de la Unión Europea, o extranjero residente en Es-
paña en el momento de solicitar la beca.

4. Carácter de las becas.
La concesión de una beca al amparo de estas convocato-

rias específicas no establece relación contractual o estatutaria 
entre el beneficiario y la Universidad de Córdoba, ni implica 
por parte de la misma ningún compromiso en cuanto a la pos-
terior incorporación del interesado a su plantilla. 

El disfrute de una beca, al amparo de estas convocatorias 
específicas es incompatible con cualquier otra beca o ayuda 
financiada con fondos públicos o privados españoles o comu-
nitarios, así como con sueldos o salarios que impliquen vincu-
lación contractual o estatutaria del interesado, salvo los contra-
tos derivados de la aplicación del artículo 83 de la Ley Orgánica 
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, o del artícu-
lo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación General de la In-
vestigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14 de abril).

Es obligación del becario comunicar a la Universidad de 
Córdoba la obtención de las mismas durante el período de vi-
gencia de la beca. Las cantidades indebidamente percibidas 
deberán ser inmediatamente reintegradas a la Universidad de 
Córdoba.

5. Cuantía de las becas.
La cuantía de las becas se especificará en cada uno de 

los Anexos de cada convocatoria. 
La cuantía mensual asignada en la convocatoria de origen 

podrá modificarse en las sucesivas prórrogas. Con carácter 

general, esta cuantía no debe superar el 25% de la anterior 
asignación.

Las becas implican además obligatoriamente un seguro 
de asistencia médica y de accidentes.

6. Efectos de las becas.
Una vez reunida la Comisión de Evaluación correspon-

diente y seleccionados los becarios, las becas surtirán efecto 
a partir de la fecha establecida en la credencial de becario ex-
pedida por el Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Córdoba.

7. Duración de las becas.
La duración de las becas dependerá de las condiciones 

establecidas en los Anexos de las convocatorias específicas. En 
ningún caso la vigencia de la beca podrá exceder de un año. 

Las renuncias a las becas deberán presentarse ante el 
Registro General (Rectorado) o Auxiliar (Edificio de Gobierno 
del Campus de Rabanales) de la Universidad de Córdoba. En 
el supuesto de que la renuncia se produzca durante los tres 
primeros meses de duración de la beca, el investigador res-
ponsable podrá solicitar al Vicerrector de Política Científica y 
Campus de Excelencia la sustitución del becario por el candi-
dato que quedó como suplente. 

8. Solicitudes. 
8.1. La solicitud seguirá el modelo normalizado que está 

disponible para su cumplimentación y tramitación en la direc-
ción de internet: http://www.uco.es/investigacion/portal/con-
vocatoriasucocontratosbecas/convocatoriasbecas.

8.2. El plazo de presentación de solicitudes para cada 
convocatoria se especifica en el cuadro del párrafo primero de 
esta convocatoria.

8.3. La solicitud podrá presentarse:
a) En el Registro General (Rectorado) o Auxiliar (Edificio 

de Gobierno del Campus de Rabanales) de la Universidad de 
Córdoba.

b) En cualquiera de los lugares previstos en la Ley 30/92, 
de 26 de Noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, dirigida al Sr. Vicerrector de 
Política Científica y Campus de Excelencia de la Universidad 
de Córdoba. Para los solicitantes que opten por la presenta-
ción de su solicitud en la forma prevista en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, será requisito imprescindible el envío de dicha 
solicitud junto con la documentación que se especifica en los 
apartados 8.4.a) y b) a la Universidad de Córdoba (Servicio de 
Gestión de la Investigación) mediante fax (núm. 957 218 030) 
el mismo día de la presentación.

8.4. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación:

a) Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 
la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.

b) Título o resguardo de haberlo solicitado. En el caso de 
titulaciones extranjeras, éstas deberán estar homologadas.

c) Certificación académica, en la que figuren detalladas 
las asignaturas y calificaciones obtenidas. 

d) Currículum vitae.
e) Resto de méritos debidamente documentados en fun-

ción de los requisitos establecidos en cada uno de los Anexos 
de cada convocatoria específica.

8.5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 
el Rector dictará Resolución aprobando la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, que será publicada, en el plazo que se establezca en 
cada convocatoria, en la siguiente dirección: http://www.uco.
es/investigacion/portal/convocatoriasucocontratosbecas/con-
vocatoriasbecas.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presen-
tar reclamación ante el Rector en el plazo que se establezca 
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en cada convocatoria, en la misma forma establecida en el 
apartado 8.3 de esta convocatoria. Transcurrido este plazo, 
sin que se hubieran presentado reclamaciones, o resueltas 
las que, en su caso, hubieran podido presentarse, el Rector 
dictará Resolución elevando a definitiva la lista de aspirantes, 
que será publicada, en el plazo que se establezca en cada 
convocatoria, en la dirección arriba indicada.

9. Criterios de valoración.
La Comisión Evaluadora valorará con carácter general:
- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos de 

los Anexos de cada convocatoria específica.
- Otros méritos que vengan determinados en los Anexos de 

cada convocatoria específica, acreditados documentalmente.
Los solicitantes que no obtengan beca ni aparezcan re-

lacionados como suplentes en el acta de Resolución de cada 
convocatoria específica, podrán retirar la documentación apor-
tada en el plazo de dos meses desde la publicación del acta 
correspondiente. La documentación que no se retire en dicho 
plazo, podrá ser destruida.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
La Comisión Evaluadora estará constituida por:
- Sr. Vicerrector de Política Científica y Campus de Exce-

lencia.
- Sra. Secretaria General.
- Un miembro de la Comisión de Investigación.
- Un representante propuesto por el responsable del Pro-

yecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurará relacionado 
en los Anexos de cada convocatoria específica.

- Un funcionario del Servicio de Gestión de la Investiga-
ción, que actuará como secretario, con voz pero sin voto. 

 La reunión de la Comisión Evaluadora de cada convoca-
toria específica tendrá lugar en el Rectorado de la Universidad 
de Córdoba, en el día y hora que se establezca en cada con-
vocatoria.

11. Resolución y publicación.
La relación de candidatos seleccionados en cada convo-

catoria será elevada al Rector para su aprobación. La relación 
de candidatos se hará pública en el tablón de anuncios del 
Servicio de Gestión de la Investigación (Rectorado) y en la di-
rección: http://www.uco.es/investigacion/portal/convocatoria-
sucocontratosbecas/convocatoriasbecas que servirá de notifi-
cación a los participantes en el concurso.

El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de 
las becas cuando a juicio de la Comisión Evaluadora, los cu-
rrícula de los aspirantes no se ajusten a los requisitos deter-
minados en cada convocatoria y en los Anexos correspon-
dientes.

12. Disposición final.
Contra la Resolución de cada Convocatoria Específica, 

que agota la vía administrativa, se podrá interponer potestati-
vamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de cada Resolución, ante 
este Rectorado (artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), o recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de cada Resolución, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba (ar-
tículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Córdoba, 21 de diciembre de 2011.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 

 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2012, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se publica el plan de 
estudios conducente a la obtención del título oficial de 
Máster Universitario en Psicología de la Salud por la 
Universidad de Málaga.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Con-
sejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como 
la autorización de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y es-
tablecido el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 16 de diciembre de 2012 (publicado en BOE 
de 7 de enero de 2012).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior, ha 
resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obten-
ción del título oficial de Máster Universitario en Psicología de 
la Salud por la Universidad de Málaga, que queda estructu-
rado conforme al siguiente Anexo.

Málaga, 10 de enero de 2012.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín.

A N E X O

Plan de estudios conducente a la obtención del título ofi-
cial de Máster Universitario en Psicología de la Salud por la 
Universidad de Málaga.

1. Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud.
2. Orientación: Investigadora y Profundización Académica.
3. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por 

tipo de materia: 

Tipo de Materia Créditos
It. Investigador

Créditos It. 
Profundización

Académica

Obligatorias 26 14
Optativas 28 28
Prácticas Externas 0 12
Trabajo Fin de Máster 6 6
Créditos totales 60 60

4. Contenido del plan de estudios. 

MÓDULO MATERIA/ASIGNATURA ECTS

MATERIAS TEÓRICAS
OBLIGATORIAS PARA
AMBOS ITINERARIOS

DEONTOLOGÍA Y HABILIDADES DEL 
PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA 
EN EL ÁMBITO DE LA SALUD (Oblig. 
común)

7

INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTOS 
PSICOLÓGICOS EN TRASTORNOS 
CLÍNICOS EN ADULTOS (Oblig. co-
mún)

7

METODOLOGÍA
DE INVESTIGACIÓN

MÉTODOS Y DISEÑOS
DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 
CLÍNICA Y DE LA SALUD (Oblig. It. 
Investigador)

8

HABILIDADES PRÁCTICAS PARA LA 
INVESTIGACIÓN (Oblig. It. Investiga-
dor)

4

MATERIAS PRÁCTICAS

PRÁCTICAS EN EL SAP (SERVICIO 
DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE MALAGA)- (Oblig. 
It. Académico)

7.5

PRÁCTICAS EN CENTROS EXTER-
NOS (Oblig. It. Académico) 4.5

TRABAJO FIN DE MÁSTER (Oblig. 
común) 6
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MÓDULO MATERIA/ASIGNATURA ECTS

MATERIAS OPTATIVAS

INTERVENCIÓN CLÍNICA E INVESTI-
GACIÓN EN CRISIS VITALES (Optat.) 8

INTERVENCIÓN CLÍNICA EN DISCA-
PACIDAD Y NEUROPSICOLOGÍA CLÍ-
NICA (Optat.)

4.5

INVESTIGACIÓN Y PROCESO DE IN-
TERVENCIÓN CLÍNICA EN ADULTO 
(Optat.)

6

INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTOS 
PSICOLÓGICOS APLICADOS AL ÁM-
BITO DE LA SALUD Y LA ENFERME-
DAD (Optat.)

8

INVESTIGACIÓN Y PROCESO DE IN-
TERVENCIÓN CLÍNICA EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES (Optat.)

6

TRATAMIENTO CLÍNICO INFANTIL Y 
JUVENIL (Optat.) 4.5

 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2012, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se publica el plan de 
estudios conducente a la obtención del título oficial de 
Máster Universitario en Ingeniería Acústica por la Uni-
versidad de Málaga.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Con-
sejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como 
la autorización de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y es-
tablecido el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 16 de diciembre de 2011 (publicado en BOE 
de 7 de enero de 2012).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior, ha 
resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención 
del título oficial de Máster Universitario en Ingeniería Acústica 

por la Universidad de Málaga, que queda estructurado con-
forme al siguiente Anexo.

Málaga, 10 de enero de 2012.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín.

A N E X O

Plan de estudios conducente a la obtención del título ofi-
cial de Máster Universitario en Ingeniería Acústica por la Uni-
versidad de Málaga.

1. Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura.
2. Orientación: Profesional y Académica.
3. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por 

tipo de materia: 

Tipo de Materia Créditos
Obligatorias 30
Optativas 15
Prácticas Externas 5
Trabajo Fin de Máster 10
Créditos totales 60

 4. Contenido del plan de estudios. 

MÓDULOS MATERIA ASIGNATURAS ECTS

OBLIGATORIO

ACÚSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN

ACÚSTICA DE RECINTOS (Oblig.) 6
AISLAMIENTO
EN LA EDIFICACIÓN (Oblig.) 6

PROCEDIMIENTOS 
DE MEDIDA

INSTRUMENTACIÓN ACÚSTICA 
AVANZADA (Oblig.) 5

NORMATIVA, LEGISLACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS DE MEDIDA 
(Oblig.)

5

REFUERZO 
SONORO

FUENTES ACÚSTICAS (Oblig.) 4
SONORIZACIÓN Y MEGAFONÍA 
(Oblig.) 4

OPTATIVO

CONTROL DEL 
RUIDO ACÚSTICO

TECNOLOGÍA ACÚSTICA (Optat) 5
MAPAS DE RUIDO (Optat.) 5

ACÚSTICA MUSI-
CAL AVANZADA

PROCESADO Y MASTER1ZACIÓN 
(Optat.) 5

AUDIO MUSICAL (Optat.) 5

PRÁCTICO

PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS

PRÁCTICAS EN EMPRESA 
(Oblig.) 5

TRABAJO FIN DE 
MÁSTER

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
(Oblig.) 10

5. Ordenación temporal del aprendizaje. 

ASIGNATURAS TEMPORALIDAD
ACÚSTICA DE RECINTOS

Primer Semestre

AISLAMIENTO EN LA EDIFICACIÓN
INSTRUMENTACIÓN ACÚSTICA AVANZADA
NORMATIVA, LEGISLACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE 
MEDIDA
FUENTES ACÚSTICAS
SONORIZACIÓN Y MEGAFONÍA
TECNOLOGÍA ACÚSTICA

Segundo Semestre

MAPAS DE RUIDO
PROCESADO Y MASTER1ZACIÓN
AUDIO MUSICAL
PRACTICAS EN EMPRESA
TRABAJO FIN DE MÁSTER

5. Ordenación temporal del aprendizaje. 

ASIGNATURA TEMPORALIDAD
DEONTOLOGÍA Y HABILIDADES DEL PROFESIONAL 
DE LA PSICOLOGÍA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD

Primer Semestre

MÉTODOS Y DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN PSI-
COLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD
INVESTIGACIÓN Y PROCESO DE INTERVENCIÓN CLÍ-
NICA EN ADULTO
INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 
APLICADOS AL ÁMBITO DE LA SALUD Y LA ENFER-
MEDAD
INVESTIGACIÓN Y PROCESO DE INTERVENCIÓN CLÍ-
NICA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
PRÁCTICAS EN EL SAP (SERVICIO DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA) Primer y Segundo 

Semestres
PRÁCTICAS EN CENTROS EXTERNOS
INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 
EN TRASTORNOS CLÍNICOS EN ADULTOS

Segundo Semestre

HABILIDADES PRÁCTICAS PARA LA INVESTIGACIÓN
INTERVENCIÓN CLÍNICA E INVESTIGACIÓN
EN CRISIS VITALES
INTERVENCIÓN CLÍNICA EN DISCAPACIDAD
Y NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
TRATAMIENTO CLÍNICO INFANTIL Y JUVENIL
TRABAJO FIN DE MASTER

6. Especialidades del Máster:
En el título oficial de Máster Universitario en Psicología de 

la Salud se proponen dos especializaciones:
- Itinerario Investigador.
- Itinerario Profundización Académica. 

 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2012, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convocan a concurso 
público becas de investigación con cargo a proyectos, 
contratos y convenios de investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investigación 
con cargo a contratos, convenios o proyectos de investigación, 
con arreglo a las siguientes:
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BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
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 la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Re-
glamento sobre Nombramiento de Colaboradores Becarios con 
cargo a créditos de Investigación de la Universidad de Málaga 
y demás normas vigentes que sean de aplicación, en particu-
lar por las normas específicas contenidas en esta Resolución 
y sus anexos, no está incluida en el ámbito de aplicación del 
Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba 
el Estatuto de Personal Investigador en Formación.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación. Asimismo se delega en el Vice-
rrector de Investigación la resolución de concesión y el nom-
bramiento de los becarios, que se producirá en los cuatro 
meses siguientes a la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía administra-
tiva y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes, 
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación con 
el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación o 
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de 
la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto 
hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto expre-
samente o se haya producido desestimación presunta, por el 
transcurso de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la resolución de conce-
sión en el plazo señalado se entenderán desestimadas las soli-
citudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recuperadas 
por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de la publi-
cación de la resolución de concesión de becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos corres-
pondientes de los proyectos, grupos de investigación, contra-
tos o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo 
existir crédito suficiente para su concesión.

2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las condi-

ciones académicas o de titulación requeridas en los distintos 
perfiles que figuran en el anexo de esta resolución, siempre 
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de un 
país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros resi-
dentes en España en el momento de solicitar la beca.

3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria 

es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada 
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así 
como con sueldos o salarios que implique vinculación contrac-
tual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el be-
neficiario, ni implica por parte del organismo receptor ningún 
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del intere-
sado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria es-
pecífica, requiera una dedicación de cuarenta horas semana-
les, es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto 
Nacional de Empleo (Inem) como demandante de empleo, al 
tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.

La dotación económica de la beca estará, asimismo, es-
pecificada en cada uno de los Anexos. Las becas implicarán 
además un seguro de accidentes y de asistencia médica en 
caso de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las condicio-
nes establecidas en cada Anexo. En cualquier caso, la dura-
ción de la beca no podrá exceder de la duración temporal del 
convenio, contrato o proyecto de investigación para el que se 
concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las so-
licitudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de 
Investigación, en el penúltimo mes de disfrute de la beca, en 
impreso normalizado establecido al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vicerrec-
torado de Investigación. Para aquellas renuncias o bajas que 
se produzcan durante los tres primeros meses, los directores 
de investigación podrán hacer propuesta de sustitución, de 
acuerdo con la relación priorizada hecha en su momento.

4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado 

cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados 
en el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de 
Málaga o en la página de internet: http://www.uma.es/ficha.
php?id=96457. En el caso de concursar por más de una beca 
de colaboración, será requisito indispensable la presentación 
de una solicitud por cada beca acompañada de la documenta-
ción correspondiente.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días 
naturales, contados a partir del siguiente a la presente publi-
cación en el BOJA, en el Registro General de la Universidad de 
Málaga, o bien por cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, diri-
giéndose a la Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación, Campus 
El Ejido, s/n (Edificio del Pabellón de Gobierno).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente, en 
su caso.

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acredita-
tivo de estar en posesión del mismo.

c) Certificación académica personal.
d) Currículum vitae del solicitante. Se deberá acreditar 

que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en el 
perfil de la beca.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Co-

misión de Selección, que podrá determinar la no concesión 
de beca, cuando los solicitantes no reúnan las condiciones del 
perfil solicitado en la convocatoria. Esta comisión estará inte-
grada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación, que actuará 
como Presidente.

- Los miembros de la Comisión de Investigación, que re-
presenten al Centro en el que va a desarrollar sus actividades 
el becario.

- El Jefe del servicio de Investigación, que actuará como 
Secretario.

6. Resolución.
La resolución de concesión se hará directamente por el 

investigador principal a la persona seleccionada, entendién-
dose desestimadas el resto de las solicitudes presentadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una creden-
cial de Colaborador Becario indicando el código del grupo, 
contrato o proyecto de investigación, nombre del investigador 
principal, fecha de duración de la beca y remuneración de la 
misma.
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7. Obligaciones del becario.
a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario im-

plica la de las normas fijadas en la convocatoria y las determina-
das por el director de la beca, quien fijará el horario, el lugar de 
desarrollo de la actividad y demás circunstancias de su trabajo, 
dentro de la normativa vigente en la Universidad de Málaga.

b) Incorporarse al centro de aplicación en la fecha auto-
rizada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a la 
beca.

c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación 
para cualquier interrupción razonada de la beca o ausencia 
temporal, que deberá ser informada favorablemente por el di-
rector de la misma.

d) La no observancia de estas normas supondrá la anula-
ción de la beca concedida.

La presente resolución, que entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el BOJA, pone fin a la vía administrativa. Cabe, no 
obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 
6/2001, de Universidades, interponer, en el plazo de un mes, recurso 
potestativo de reposición, al amparo de los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero. Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación con el artículo 
10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha de su notificación o publicación, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho re-
curso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior recurso potes-
tativo sea resuelto expresamente o se haya producido desestima-
ción presunta, por el transcurso de un mes desde su interposición.

Málaga, 12 de enero de 2012.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

ANEXO I

Núm. becas: 1.
Referencia Proyecto: TSI-090302-11-08.
Código Beca: 922.
Investigador principal: Francisco J. Vico Vela.
Departamento: Lenguajes y Ciencias de la Computación (E.T.S. 
Ingenieros Informática).
Dedicación: 40 horas.
Duración: 3 meses.
Cuantía: 1.200,00 euros.
Perfil de la beca: Licenciado en Comunicación Audiovisual.
Se valorará: 
Experiencia demostrable en: Dirección de cine documental, 
Síntesis de audio y edición de video, Realización y Operador de 
cámara. Dominio del inglés, hablado y escrito. 
Conocimientos de programación y de música y colaboraciones 
previas en grupos de investigación y titulación de Máster.

Núm. becas: 1.
Referencia Proyecto: 8.06/5.32.3497.
Código beca: 923.
Investigador principal: José Miguel Rodríguez Maroto.
Departamento: Lenguajes y Ciencias de la Computación (E.T.S. 
Ingenieros Informática).
Dedicación: 20 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 550,00 euros.
Perfil de la beca: Ingeniero Químico o Químico.
Se valorará: 
Experiencia en relaciones de hidrodesulfuración e hidrodesni-
trogenación. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 17 de enero de 2012, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Ocho de Córdoba, dima-
nante de procedimiento verbal núm. 536/2011. (PD. 
181/2012).

NIG: 1402142C20110005485.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 536/2011. Negociado: S1.
Sobre: Reclamación de Cantidad.
De: Café Rico, S.L.
Procuradora: Sra. María del Rosario Novales Durán.
Letrado: Sr. Guillermo Delgado Paniagua.
Contra: Doña María del Pilar Doblares Vílchez.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 
536/2011 seguido a instancia de Café Rico, S.L., frente a Ma-
ría del Pilar Doblares Víilchez se ha dictado sentencia, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 6/2012

En Córdoba, a once de enero de dos mil doce.
Vistos por la Ilma. Sra. doña Cristina Mir Ruza, Magis-

trada-Juez de Primera Instancia núm. Ocho de esta ciudad y 
su partido, los presentes autos de Juicio Verbal de reclama-
ción de cantidad núm. 536/2011, seguidos a instancias de la 
entidad mercantil Café Rico, S.L., representada por la Procura-
dora de los Tribunales doña Rosario Novales Durán y asistida 
del Letrado don Guillermo Delgado Paniagua, contra  doña Ma-
ría del Pilar Doblares Vílchez, declarada en situación procesal 
de rebeldía, y

F A L L O

Que estimando esencialmente la demanda interpuesta 
por la Procuradora doña Rosario Novales Durán, en nombre y 
representación de la entidad mercantil Café Rico, S.L., contra  
doña María Pilar Doblares Vílchez, debo condenar y condeno 
a dicha demandada a pagar a la actora la suma de seiscien-
tos treinta y dos euros con treinta y dos céntimos (632,32 €), 
así como los intereses legales calculados de conformidad con 
lo dispuesto en el fundamento jurídico tercero, condenándole, 
igualmente, al pago de las costas procesales causadas en este 
juicio.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos de su 
razón con inclusión de la original en el Libro de Sentencias, 
y notifíquese la misma a las partes, en la forma legalmente 
establecida, haciéndoles saber que la misma es firme, por lo 
que contra ella no cabe interponer recurso alguno (art. 455.1 
de la LEC, reformado por Ley 37/2011, de medidas de agiliza-
ción procesal).

Por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
E/.

Y encontrándose dicho demandado, María del Pilar Dobla-
res Vílchez, en paradero desconocido, se expide el presente a 
fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Córdoba a diecisiete de enero de dos mil doce.- El/La 
Secretario/a Judicial. 

 EDICTO de 10 de noviembre de 2011, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Seis de Granada, dimanan-
te de procedimiento ordinario núm. 1851/2008. (PP. 
4036/2011).

NIG: 1808742C20080027507.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1851/2008. Nego-
ciado: 1.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Juan Ruiz Fajardo.
Procuradora: Sra. María del Carmen Parera Montes.
Letrada: Sra. María José García Mazuela.
Contra: Doña Marifé Peinador García.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1851/2008, 
seguido en eI Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Gra-
nada a instancia de don Juan Ruiz Fajardo contra Marifé Peinador 
García sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia 
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 61

Granada, 26 de febrero de 2010.
La llma. Sra. doña Angélica Aguado Maestro, Magistrada 

del Juzgado de Primera Instancia número Seis de Granada, ha-
ciendo suyo el proyecto de resolución del Juez en prácticas don 
Miguel Ángel Cano Romero y vistos los autos del Juicio Ordinario 
núm. 1851/08, promovidos a instancia de don Juan Ruiz Fa-
jardo, defendido por la Letrada doña María José García Mazuela 
y representado por la procuradora doña Carmen Parera Montes; 
contra doña Marifé Peinador García, en rebeldía, juicio sobre re-
clamación de cantidad en ejercicio de una acción de repetición.

F A L L O

Estimo la demanda y condeno a doña Marifé Peinador 
García a pagar a don Juan Ruiz Fajardo la suma de cinco 
mil setecientos ochenta y cinco euros y dieciocho céntimos 
(5.785,18 €), que devengarán el interés legal desde el cinco 
de diciembre de 1998 hasta la fecha de esta resolución, a 
partir de cuyo momento el tipo habrá de ser aumentado en 
dos puntos porcentuales y al pago de las costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que no es firme, sino que contra la misma pueden interpo-
ner recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco 
días hábiles, contados desde el día siguiente al de su notificación.

Para preparar el recurso será necesaria la constitución de 
un depósito de 50 euros en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones del Juzgado (Banco Español de Crédito, S.A., número 
de cuenta 1738 0000 04 1851 08), debiendo especificar en 
el campo «concepto de cobro» que se trata de un recurso, se-
guido del código 02 y su acreditación al interponer el recurso.

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los 
incluidos en el apartado 5 de la D.A. 5.º de la LOPJ y quienes 
tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E/

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada doña Marifé Peinador García, extiendo y firmo la 
presente en Granada a diez de noviembre de dos mil once.- 
El/La Secretario. 
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 EDICTO de 26 de octubre de 2011, del Juzga-
do de Primera Instancia núm. Dieciséis de Granada, 
dimanante de divorcio contencioso 411/2010. (PP. 
4090/2011).

NIG: 1808742C20100006993.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 411/2010. Nego-
ciado: NI.
De: Doña Ana Mercedes Milla Millán. 
Procuradora: Sra. Ana María Espigares Huete.
Letrada: Sra. Rocío Padilla Martínez.
Contra: Don Gregory Le-Roux. 

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia. Divorcio Conten-
cioso 411/2010 seguido a instancia de Ana Mercedes Milla 
Millán frente a Gregory Le-Roux se ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y Fallo es del tenor literal que sigue:

SENTENCIA NÚM.

En la ciudad de Granada, a 10 de junio de 2011.

Vistos por don Antonio de la Oliva Vázquez, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis (Fami-
lia) de Granada y su partido, los presentes autos sobre Divor-
cio Contencioso, a instancia de doña Mercedes Milla Millán, 
representada por la Procuradora Doña Ana Espigares Huete 
y dirigida por la Letrada doña Rocío Padilla Martínez, contra 
don Gregory Le-Roux, en situación procesal de rebeldía, sin la 
intervención del Ministerio Fiscal, y tramitados con el número 
411/2010.

Fallo: Que estimando la demanda de interpuesta por 
la Procuradora doña Ana Espigares Huete, en nombre y re-
presentación de doña Mercedes Milla Millán, debo acordar y 
acuerdo la disolución del matrimonio por divorcio de la refe-
rida demandante y de su esposo don Gregory Le-Roux, con 
todos los efectos legales, declarando extinguido el régimen 
económico matrimonial de gananciales, sin imponer las cos-
tas a ninguna de las partes.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción dentro de los cinco días siguientes a su notificación, ante 
este Juzgado, para ante la Audiencia Provincial de Granada. 
Para preparar el recurso será necesaria la constitución de un 
depósito de 50 euros en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones del Juzgado (Banesto núm. de cuenta 3572 0000 33 
0441 10) debiendo especificar en el campo «concepto de co-
bro» que se trata de un recurso seguido del código 02 y su 
acreditación al interponer el recurso. Están exentos de consti-
tuir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de 
la D.A. 5.ª de la LOPJ y quienes tengan derecho a la asistencia 
jurídica gratuita.

Una vez firme esta sentencia comuniqúese al Registro Ci-
vil donde conste inscrito el matrimonio de las partes.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimo-
nio para su unión a los autos, juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Gregory Le-Roux, en 
paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de 
notificación en forma al mismo.

En Granada, a veintiséis de octubre de dos mil once.- La 
Secretaria Judicial. 

 EDICTO de 21 de noviembre de 2011, del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Nueve de Sevilla, di-
manante del procedimiento ordinario 674/2008. (PP. 
51/2012).

NIG: 4109142C20080020827.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 674/2008. Nego-
ciado: 4m.
Sobre: Reclamación por diferencia después de ejecución hi-
potecaria.
De: BBVA, S.A.
Procuradora: Sra. Carolina Saenz García.
Contra: Doña Antonia Gámez Iglesias.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 
674/2008, seguido a instancia de BBVA, S.A., frente a Antonia 
Gámez Iglesias, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento 
y fallo, es el siguiente:

E N C A B E Z A M I E N T O

«En Sevilla, a diecisiete de marzo de dos mil once.
El Sr. don Manuel Julio Hermosilla Sierra, Magistrado-Juez 

del Juzgado de Primera Instancia número Nueve de Sevilla y su 
partido, habiendo visto los presentes autos de Procedimiento 
Ordinario 674/2008 seguidos ante este Juzgado, entre partes, 
de una como demandante BBVA, S.A., con Procuradora Sra. 
Merino Escalera y Letrado don Luis López de Castro Martín; y 
de otra como demandado doña Antonia Gámez Iglesias, decla-
rada en rebeldía procesal, sobre Reclamación por diferencia 
después de ejecución hipotecaria, y,»

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A., condeno a la demandada doña Anto-
nia Gámez Iglesias, a abonar a la actora un total de 6.861,91 
euros, más los intereses legales devengados por dicha suma 
desde la fecha del emplazamiento, y todo ello con expresa 
condena en costas procesales a la parte demandada.

Y encontrándose dicha demandada Antonia Gámez Igle-
sias, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que 
sirva de notificación en forma al mismo, que podrá interponer 
recurso de apelación, en el plazo de cinco días, a partir de la 
publicación.

En Sevilla, a veintiuno de noviembre de dos mil once.- El/La 
Secretario/a Judicial. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 1 de julio de 2011, del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción núm. Cinco de El Ejido, 
dimanante de procedimiento verbal núm. 683/2010. 
(PP. 3957/2011).

NIG: 0490242C20100003422. 
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 683/2010. Negociado: AZ.
De: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Al-
mería, Málaga, Antequera y Jaén (Unicaja).
Procuradora: Sr. María del Mar López Leal. 
Letrado: Sr. Javier Galindo Berruezo. 
Contra: Doña Iuliana Dragomir y Raducanu Dragomir.
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E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 
683/2010, seguido a instancia de Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén 
(Unicaja), frente a Iuliana Dragomir y Raducanu Dragomir, se 
ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM.

En El Ejido, a dieciséis de junio de dos mil once.

Don Ramón Alemán Ochotorena, Juez Sustituto del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cinco de los 
de El Ejido y su partido, ha visto los presentes autos de Jui-
cio verbal núm. 683/10, promovido a instancias de Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, 
Antequera y Jaén (Unicaja), representado por la Procuradora 
Sra. doña María del Mar López Leal y asistido del Letrado Sr. 
don Javier Galindo Berruezo, frente a Raducano Dragomir y 
Doña luliana Dragomir, en situación de rebeldía procesal, en 
ejercicio de acción de reclamación de cantidad, pronuncia en 
nombre de S.M. el Rey,

F A L L O

Que estimando en su integridad la demanda interpuesta 
por la Procuradora Sra. López Leal, en representación de la 
mercantil Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, 
Antequera y Jaén, contra Raducano Dragomir y doña luliana 
Dragomir,en situación procesal de rebeldía, debo condenar y 
condeno a los demandados a que tan pronto esta sentencia 
sea firme abone a la actora la cantidad de 724,18 €, más los 
intereses paccionados del 10,622% anual y costas del proce-
dimiento.

Y encontrándose dicho demandado, Iuliana  Dragomir y 
Raducanu Dragomir, en paradero desconocido, se expide el 
presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En El Ejido, a uno de julio de dos mil once.- El/La Secre-
tario/a Judicial. 

 EDICTO de 4 de octubre de 2011, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de El Ejido, 
dimanante de procedimiento verbal núm. 966/2008. 
(PP. 3935/2011).

NIG: 0490242C20080004663.
Procedimiento: Juicio Verbal 966/2008. Negociado: LJ.
De: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Al-
mería, Málaga y Antequera.
Procuradora: Sra. María del Mar López Leal.
Letrado: Sr. Valentín Escobar Navarrete.
Contra: Simón Ioan Mircea.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal 966/2008 seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de El 
Ejido a instancia de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de 
Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera contra Simón Ioan 
Mircea, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabe-
zamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En El Ejido, a 30 de septiembre de 2011.
Vistos por doña María del Carmen Hernández Fontán, 

Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de El Ejido, los presentes autos de Juicio Verbal no 
966/2008 seguidos a instancia de Montes de Piedad y Caja 
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera 
(Unicaja), representada por la procuradora doña María del 
Mar López Leal y asistida por el Letrado don Valentín Escobar 
Navarrete, sobre reclamación de cantidad, contra don Simón 
Ioan Mircea, en situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Estimo la demanda interpuesta por la procuradora doña 
María del Mar López Leal, en nombre y representación de 
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, 
Málaga y Antequera (Unicaja), sobre reclamación de cantidad, 
contra don Simón Ioan Mircea, en situación de rebeldía proce-
sal, condenando a éste al pago de mil treinta y cinco euros con 
dos céntimos (1.035,02 €), más el interés de demora pactado 
desde la fecha de presentación de la demanda, por aplicación 
de los artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del C.C.

Las costas del presente procedimiento se imponen a la 
parte demandada.

Notifíquese a las partes la esta Sentencia, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de apelación, que 
deberá ser preparado en este Juzgado en el plazo de cinco 
días a contar desde su notificación, para su conocimiento por 
la llustrísima Audiencia Provincial de Almería.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 50 €, debiendo ingresarlo en 
la cuenta de este Juzgado, 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 Disposición Adicional decimoquinta de la L.O. 
6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supues-
tos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la misma (Mi-
nisterio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades 
Locales y organismos autónomos dependientes de cualquiera 
de ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta Sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, juzgando definitivamente en Primera 
Instancia, lo pronuncia, manda y firma doña María del Carmen 
Hernández Fontán, Juez titular del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción núm. Uno de El Ejido y su partido judicial.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia 
por la Sra. Juez que la suscribe, en el día de la fecha, y hallán-
dose celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado rebelde Simón Ioan Mircea, extiendo y fumo la pre-
sente en El Ejido, a cuatro de octubre de dos mil once.- El/La 
Secretario. 

 EDICTO de 23 de septiembre de 2011, del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres 
de El Ejido, dimanante de procedimiento verbal núm. 
183/2010. (PP. 3934/2011).

NIG: 0490242C20100000719.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 183/2010. Negociado: EA.
De: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Al-
mería, Málaga y Antequera -Unicaja-.
Procuradora: Sra. María del Mar López Leal.
Letrado: Sr. Juan Manuel Rodríguez Hernández.
Contra: Doña Dolores Árbol García.
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E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 183/2010, se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
Tres de El Ejido a instancia de Montes de Piedad y Caja de 
Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera -Uni-
caja-, contra doña Dolores Árbol García sobre, se ha dictado 
la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es 
como sigue:

SENTENCIA

En Almería, a 8 de junio de 2011.

Vistos por doña Gemma Sánchez Garrido, Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de 
El Ejido, los presentes autos de procedimiento de Juicio Verbal 
núm. 183/2010, seguidos ante este Juzgado a instancia de 
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, 
Málaga y Antequera, en adelante Unicaja, representada por 
la Procuradora doña María del Mar López Leal y asistida por 
Letrado don Juan Manuel Rodríguez Hernández, contra doña 
Dolores Árbol García, en reclamación de cantidad por rentas 
debidas y asimiladas.

FALLO

Que debo acordar y acuerdo estimar la demanda for-
mulada por Unicaja frente a doña Dolores Árbol García, y, en 
consecuencia, procede la condena de la demandada a la can-
tidad de dos mil ochocientos treinta y ocho euros con setenta 
y nueve céntimos (2.838,79 €). Así como los intereses de de-
mora al tipo pactado, desde el 21 de diciembre de 2009 hasta 
el completo pago de la deuda, así como al pago de las costas 
causadas en este procedimiento.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la 
Ilma. Audiencia Provincial de Almería, que se interpondrá por 
escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la notificación de la presente 
resolución.

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá 
efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, 
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado, de confor-
midad 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. 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada, doña Dolores Árbol García, extiendo y firmo la 
presente en El Ejido, a veintitrés de septiembre de dos mil 
once.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 4 de octubre de 2011, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de El Ejido, 
dimanante de procedimiento verbal núm. 887/2008. 
(PP. 3958/2011).

NIG: 0490242C20080004166.
Procedimiento: Juicio Verbal 887/2008. Negociado: Tr.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Al-
mería, Málaga y Antequera.

Procuradora Sra.: María del Mar López Leal.
Letrado Sr.: Valentín Escobar Navarrete.
Contra doña: Rosa María del Pilar Cevallos Ugarte.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal 887/2008 
seguido a instancia de Montes de Piedad y Caja de Ahorros 
de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera frente a Rosa 
María del Pilar Cevallos Ugarte se ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y fallo literal es el siguiente:

«Juzg de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de El 
Ejido.
C\ Cine, núm. 5
TIf.: 950 579 465-950 579 462. Fax: 950 579 466.
NIG: 0490242C20080004166.
Procedimiento: Juicio Verbal 887/2008.
De: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Al-
mería, Málaga y Antequera.
Procuradora Sra.: María del Mar López Leal.
Letrada Sra.: Gema París Alonso.
Contra doña Rosa María del Pilar Cevallos Ugarte.

S E N T E N C I A

En El Ejido, a 5 de julio de 2.010.

Don David Villagrá Álvarez, Juez Titular del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número Tres de los de esta 
ciudad, habiendo visto los presentes autos de juicio Verbal, 
promovidos a instancia de Montes de Piedad y Caja de Aho-
rros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja), 
contra Rosa María del Pilar Cevallos Ugarte en situación pro-
cesal de rebeldía, en este juicio que versa sobre reclamación 
de cantidad, y en atención a los siguientes».

«FALLO

Que estimando íntegramente el escrito inicial de demanda 
presentado por Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
Cádiz, Almería, Malaga y Antequera (Unicaja) contra Rosa Ma-
ría del Pilar Cevallos Ugarte, debo condenar y condeno a este 
último al pago de 1.950 euros, más los intereses legales con 
imposición de costas a la parte demandada.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial de Almería, que, en su caso, deberá pre-
pararse ante este mismo Juzgado en el plazo de cinco días a 
contar desde su notificación.»

Y encontrándose dicho demandada, Rosa María del Pilar 
Cevallos Ugarte, en paradero desconocido, se expide el pre-
sente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

El Ejido, a cuatro de octubre de dos mil once.- El/La
Secretario/a Judicial. 

 EDICTO de 10 de octubre de 2011, del Juzgado de 
primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de El Eji-
do (Almería), dimanante de procedimiento verbal núm. 
879/2009. (PP. 3956/2011).

NIG: 0490242C20090004740.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 879/2009. 
Negociado: CI.
De: Unicaja.
Procuradora: Sra. María del Mar López Leal.
Letrado: Sr. Juan Manuel Llerena Hualde.
Contra: Jorge Antonio Valdivia Figueroa.
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E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 879/2009 se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de El 
Ejido a instancia de Unicaja contra Jorge Antonio Valdivia Fi-
gueroa sobre, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

En El Ejido a 8 de noviembre de 2010.
Vistos por la Sra. doña Lara I. Blanco Coronil, Juez del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro 
de los de este Partido Judicial, los presentes autos de Jui-
cio Verbal, registrados con el núm. 879/2010 de los asuntos 
civiles de este Juzgado; en el que han sido partes: Unicaja, 
representada por la Procuradora doña María del Mar López 
Leal y asistida del Letrado don Juan Manuel Llerena Hualde 
como demandante y don José Antonio Valdivia Figueroa, de-
clarado en Rebeldía procesal, como demandado, teniendo 
como objeto reclamación de cantidad, se procede a dictar la 
presente Resolución.

F A L L O

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda for-
mulada por la Procuradora doña María del Mar López Leal, en 
nombre y representación de Unicaja, contra don José Antonio 
Valdivia Figueroa, y en consecuencia debo condenar y condeno 
a éste a que abone a la actora la suma de 2.927,19 euros, con 
sus correspondientes intereses al tipo pactado que se devenga-
rán desde la interposición de la demanda.

Las costas causadas deberán ser satisfechas íntegra-
mente por la parte demandada.

Notifíquese la presente Resolución a las partes haciéndo-
les saber que contra la misma cabe recurso de apelación, den-
tro de los cinco días siguientes a su notificación ante la Ilma. 
Audiencia Provincial de Almería, debiendo para ello depositar 
la cantidad legalmente establecida.

Así por esta mi Sentencia de la que se llevará testimonio 
a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Jorge Antonio Valdivia Figueroa, extiendo y firmo la 
presente en El Ejido, a diez de octubre de dos mil once.- El/La 
Secretario. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la for-
malización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 64/11/2.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: «Suministro de papeletas, sobres e impresos a 

utilizar en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 2012».
c) CPV (Referencia de nomenclatura): 22821000-1.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de 

agosto de 2011.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 847.457,63 euros.
5. Presupuesto base de licitación: 847.457,63 euros, IVA 

excluido.
6. Formalización del contrato. 
a) Fecha de adjudicación: 27 de octubre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de diciembre 

de 2011.
c) Contratista: Andaluza de Papel, S.A. 
d) Importe: 847.457,63 euros, IVA excluido.

Sevilla, 13 de enero de 2012.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel López Arnesto. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2012, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se cita. (PD. 180/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral - Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 23/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de la sede de la Delegación del Gobierno sita en Avenida 
de la Aurora, 69, Edificio Aries, Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 24 meses desde la fecha que se 

indique en el documento de formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Atendiendo a más de un criterio.
4. Presupuesto base de licitación: 137.302,36 euros (IVA 

al 18% y demás impuestos incluidos).

5. Garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Málaga.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 6.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 037 738.
e) Telefax: 951 037 730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del mismo día de fin de plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: M; Subgrupo: 2; Categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución 
en BOJA.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
 1.  Entidad: Registro de la Delegación del Gobierno 

de la Junta de Andalucía en Málaga.
 2.  Domicilio: Alameda Principal, número 18, planta 

baja.
 3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Hasta la adjudicación d.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Málaga.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 4.ª 

planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores con, al menos, 

24 horas de antelación.
e) Hora. Se comunicará a los licitadores con, al menos, 

24 horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura de 

ofertas se anunciarán igualmente en el perfil de contratante de 
la entidad adjudicadora con, al menos, 24 horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con 
el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

12. Página web de información: http://contratacion.chap.
junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.

Málaga, 13 de enero de 2012.- La Delegada del Gobierno, 
M.ª Remedios Martel Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2012, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se cita. (PD. 179/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Málaga.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral - Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 21/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad del Centro de Menores Infractores San Francisco de Asís 
de Torremolinos (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 14 meses desde la fecha que se 

indique en el documento de formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Atendiendo a más de un criterio.
4. Presupuesto base de licitación: 110.231,78 euros (IVA 

al 18% y demás impuestos incluidos).
5.Garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Málaga.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 6.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 037 738.
e) Telefax: 951 037 730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del mismo día de fin de plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: M; Subgrupo: 2; Categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución 
en BOJA.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro de la Delegación del Gobierno de la 

Junta de Andalucía en Málaga.
2. Domicilio: Alameda Principal, número 18, planta baja.
3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Hasta la adjudicación d.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Málaga.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 4.ª 

planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores con, al menos, 

24 horas de antelación.
e) Hora. Se comunicará a los licitadores con, al menos, 

24 horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura de 

ofertas se anunciarán igualmente en el perfil de contratante de 
la entidad adjudicadora con, al menos, 24 horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con 
el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

12. Página web de información: http://contratacion.chap.
junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.

Málaga, 13 de enero de 2012.- La Delegada del Gobierno, 
M.ª Remedios Martel Gómez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación por el procedimiento abier-
to, mediante forma de varios criterios de adjudicación, 
incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en An-
dalucía (OLA). (PD. 194/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Almería.
c) Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel 

Edif. Modular, 04008, Almería.
d) Tfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00550/ISE/2011/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obra en varios centros educa-

tivos de la provincia de Almería.
b) División por lotes y número: Sí.
Lote 1: Obras de reformas, mejoras y modernización: Sus-

titución instalación de electricidad en el IES Azcona en Almería 
- (AL015).

Lote 2: Obras de reformas, mejoras y modernizacion: Re-
novación de instalación eléctrica en el CEIP Trina Rull de Olula 
del Río - (AL037).

Lote 3: Obras de reformas, mejoras y modernización de ins-
talación eléctrica en el EI Punta Sabinar de El Ejido - (AL023).

c) Lugar de ejecución: 
Lote 1: Almería (Almería).
Lote 2: Olula del Río (Almería).
Lote 3: El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: 
Lote 1: Tres meses.
Lote 2: Dos meses.
Lote 3: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Trescientos veinticuatro mil cuatrocientos se-

tenta y dos euros con cinco céntimos (324.472,05 euros).
Lote 1: Ciento sesenta y seis mil seiscientos euros 

(166.600,00 euros).
Lote 2: Noventa y siete mil trescientos noventa euros con 

sesenta y seis céntimos (97.390,66 euros).
Lote 3: Sesenta mil cuatrocientos ochenta y un euros con 

treinta y nueve céntimos (60.481,39 euros).
b) IVA: Cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuatro euros 

con noventa y siete céntimos (58.404,97 euros).
Lote 1: Veintinueve mil novecientos ochenta y ocho euros 

(29.988,00 euros).
Lote 2: Diecisiete mil quinientos treinta euros con treinta y 

dos céntimos (17.530,32 euros).
Lote 3: Diez mil ochocientos ochenta y seis euros con se-

senta y cinco céntimos (10.886,65 euros).
c) Importe total: Trescientos ochenta y dos mil ochocientos 

setenta y siete euros con dos céntimos (382.877,02 euros) 
Lote 1: Ciento noventa y seis mil quinientos ochenta y 

ocho euros (196.588,00 euros).
Lote 2: Ciento catorce mil novecientos veinte euros con 

noventa y ocho céntimos (114.920,98 euros).
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Lote 3: Setenta y un mil trescientos sesenta y ocho euros 
con cuatro céntimos (71.368,04 euros).

d) Este expediente cuenta con financiación de la Fondos Eu-
ropeos (FEDER) Programa operativo de Andalucía 2007-2013.

e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 23,55 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo, 3.500,00 euros.

Almería, 18 de enero de 2012.- El Gerente Provincial, Miguel 
Corpas Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2012, de la Geren-
cia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anun-
cia la contratación que se cita, por procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de Opor-
tunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 206/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Granada.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 

y Servicios Educativos.
2) Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
3) Localidad código postal: 18012, Granada.
4) Teléfono: 958 575 208.
5) Fax: 958 575 220.
6) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/con-

tratacion.
7) Correo electrónico: granada.ise@juntadeandalucia.es.
8) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
9) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de re-
cepción de ofertas.

d) Número de expediente: 00432/ISE/2011/GR.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
Descripción. Reformas, mejoras y modernización: Remo-

delación de espacios educativos del CEIP Cardenal Belluga de 
Motril (Granada)-(GR048).

División por lotes y número de lotes: No.
Lugar de ejecución: CEIP Cardenal Belluga de Motril (Gra-

nada) (36.740533, -3.518871).
b) Plazo de ejecución: Seis (06) meses.
c) CPV (Referencia de nomenclatura): 45214200.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: La oferta econó-

mica más ventajosa teniendo en cuenta los criterios de adjudi-
cación que figuran en el Pliego de Condiciones.

4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cincuenta 
y tres mil setenta y dos euros con ochenta y siete céntimos 
(353.072,87 €), a esta cantidad le corresponde un IVA de se-
senta y tres mil quinientos cincuenta y tres euros con doce 
céntimos (63.553,12 €), por lo que el presupuesto máximo de 
licitación, IVA incluido, asciende a la cantidad de cuatrocientos 
dieciséis mil seiscientos veinticinco euros con noventa y nueve 
céntimos (416.625,99 €).

b) Este expediente cuenta con financiación de la Fondos Eu-
ropeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía 2007-2013.

c) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías exigidas.
a) Provisional: 0 euros (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía desde la publicación del pre-
sente anuncio.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1, letra c), de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Apertura sobre 2: ver Perfil del Contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver Perfil del Contratante y, 

en su caso, página web del Ente.
9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Granada, 17 de enero de 2012.- El Gerente Provincial, 
Juan Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, por procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al 
Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 
(PD. 209/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-
vincial de Granada.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 

y Servicios Educativos.
2) Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
3) Localidad código postal: 18012, Granada.
4) Teléfono: 958 575 208.
5) Fax: 958 575 220.
6) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/con-

tratacion.
7) Correo electrónico: granada.ise@juntadeandalucia.es.
8) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
9) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de re-
cepción de ofertas.

d) Número de expediente: 00436/ISE/2011/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obra.
Descripción: Reformas, mejoras y modernización: Susti-

tución parcial y reparaciones en el CEIP Andalucía de Benalúa 
(Granada)-(GR009).

División por lotes y número de lotes: No.
Lugar de ejecución: CEIP Andalucía de Benalúa (Granada) 

(37.353315, -3.166226).
b) Plazo de ejecución: Cuatro (04) meses.
c) CPV (Referencia de nomenclatura): 45214200.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: La oferta econó-

mica más ventajosa teniendo en cuenta los criterios de adjudi-
cación que figuran en el Pliego de Condiciones.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintisiete 
mil ciento dieciocho euros con cuarenta y tres céntimos 
(127.118,43 €), a esta cantidad le corresponde un IVA de vein-
tidós mil ochocientos ochenta y un euros con treinta y dos 
céntimos (22.881,32 €), por lo que el presupuesto máximo 
de licitación, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento 
cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve euros con 
setenta y cinco céntimos (149.999,75 €).

b) Este expediente cuenta con financiación de la Fondos 
Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía 2007-
2013.

c) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías exigidas.
a) Provisional: 0 euros (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía desde la publicación del pre-
sente anuncio.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1, letra c), de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Apertura sobre 2: Ver Perfil del Contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver Perfil del Contratante y, 

en su caso, página web del Ente.

9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros. 

Granada, 17 de enero de 2012.- El Gerente Provincial, 
Juan Manuel Correa Gallego. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2012, de la Agen-
cia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la 
que se anuncia el desistimiento del procedimiento de 
adjudicación que se cita.

Por la Gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pes-
quera de Andalucía se ha dictado Resolución de 13 de enero 
de 2012 de desistimiento del procedimiento de adjudicación 
arriba indicado, cuyo anuncio fue publicado en el BOJA núm. 
6, de 11 de enero de 2012, con base en lo siguiente:

El desistimiento se efectúa por la falta de disponibilidad 
presupuestaria en el presupuesto de gasto de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía para el año 2012.

En virtud de lo anterior, se resuelve:

Primero. Desistir del procedimiento de adjudicación del 
contrato de suministro e instalación de cinco rastros remolca-
dos en las embarcaciones del Servicio de Inspección Pesquera 
para toma de muestras de moluscos, que actualmente se 
encuentran entre las provincias de Huelva, Almería, Granada 
(Motril), Cádiz y Málaga. Expediente L/03/120457.

Segundo. Publicar la presente Resolución en los boletines 
oficiales que procedan y en perfil de contratante.

Tercero. Notificar en su caso a los licitadores del procedi-
miento que hayan presentado proposición.

Sevilla, 13 de enero de 2012.- La Gerente, Isabel Liviano 
Peña. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
la formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: D.11.002.SV.41.SE.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Limpieza del Museo de Bellas 

Artes de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
202, de 14 de octubre de 2011.
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3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 154.313,69 euros sin 

IVA. IVA: 27.776,46 euros. Importe total: 182.090,15 euros.
5. Formalización.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Limpe, S.A. (Contratación de Limpiezas y 

Jardines).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.824,90 euros sin IVA. 

IVA: 23.548,48 euros. Total: 154.373,38 euros. 

Sevilla, 20 de diciembre de 2011.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
la formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.

c) Número de expediente: D.11.004.SV.41.SE.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la instalación 

de climatización del Museo de Bellas Artes de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
214, de 2 de noviembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 90.915,00 euros sin 

IVA. IVA: 16.364,70 euros. Importe total: 107.279,70 euros.
5. Formalización.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.114,82 euros sin IVA. IVA: 

15.860,67 euros. Total: 103.975,49 euros. 

Sevilla, 20 de diciembre de 2011.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de 16 de enero de 2012, de la Dirección 
General de Comunicación Social, por el que se notifica 
a la entidad interesada propuesta de resolución de 21 
de diciembre de 2011, recaída en el expediente sancio-
nador que se cita.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio de la en-
tidad interesada por causas ajenas a esta Administración, se le 
notifica el acto administrativo al que se refiere el presente anun-
cio, 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, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede de la Dirección General de Comunicación Social, sita en 
Paseo de Roma, s/n, Palacio de San Telmo, Sevilla.

Expediente Sancionador: S.2011/025TV.
Interesada: TV Local Antena Oromana, S.L.
Acto notificado: Propuesta de resolución del procedimiento sancio-
nador S.2011/025TV, incoado por la emisión de señales de televi-
sión local por ondas terrestres sin título administrativo habilitante.
Plazo de alegaciones y vista del expediente: Quince días a 
contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
notificación.

Sevilla, 16 de enero de 2012.- El Director General, Julio 
Ruiz Araque. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 16 de enero de 2012, de la Dirección 
General de Espectáculos Públicos y Juego, del Servicio 
de Inspección y Régimen Sancionador, por el que se 
publican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.5, en rela-
ción con el art. 61, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Direc-
ción General, sita en Plaza Nueva, núm. 4, 5.ª planta, de Sevilla:

Interesado: Taher Jamal Abdel Rauf Díaz.
Expte.: 18/342/2011/AP/99.
Fecha: 16.12.2011.
Acto notificado: Resolución de caducidad y archivo de expe-
diente sancionador.
Materia: Animales.

Interesado: Manuel Ruiz Berdejo Montesinos.
Expte.: 11/405/2011/AP/99.
Fecha: 2.12.2011.
Acto notificado: Resolución de caducidad de expediente san-
cionador.
Materia: Animales.

Interesado: Cristian Gómez Frías.
Expte.: 29/535/2011/AP/99.
Fecha: 28.11.2011.
Acto notificado: Resolución de archivo y sobreseimiento de ex-
pediente sancionador.
Materia: Animales.

Sevilla, 16 de enero de 2012.- El Director General, Luis 
Partida Gómez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se conce-
de Autorización Administrativa y Aprobación de Proyec-
to, así como reconocimiento en concreto de Utilidad 
Pública del proyecto singular de ramal para suministro 
de gas natural a Cosentino, S.A., en el término munici-
pal de Partaloa (Almería). (PP. 4255/2011).

Expte.: GNR-38/1.
Visto el expediente referenciado y examinados los docu-

mentos obrantes en el mismo se constatan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La empresa «Endesa Gas Distribución, S.A.U.», 
con CIF A-41791625 y domicilio a efectos de notificaciones 
en Granada, Ctra. de Jaén, núm. 25, Edif. Compostela Lc. 1, 
C.P. 18014, solicitó ante la Delegación Provincial en Almería 
de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, con fe-
cha 22.7.2011, Autorización Administrativa, Aprobación de 
Proyecto de ejecución así como la Declaración en concreto de 
Utilidad Pública del proyecto singular de ramal para suministro 
de gas natural a Cosentino, S.A., en el término municipal de 
Partaloa (Almería).

Segundo. De acuerdo con el artículo 78 del Real Decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, su-
ministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
gas natural, se sometió el expediente a información pública, 
insertándose anuncio en el BOP de Almería núm. 184, de 26 
de septiembre de 2011, en el BOE núm. 244, de 10 de octu-
bre de 2011, y en los diarios «La Voz de Almería» de 21 de 
septiembre de 2011 y «Diario de Almería» de 21 de septiem-
bre de 2011. Asimismo, fue efectuada publicación en el tablón 
de anuncios y edictos del Ayuntamiento de Partaloa, desde el 
07 de septiembre de 2011 hasta el 19 de octubre de 2011.

En dichos anuncios se incluían relación concreta y deta-
llada de bienes y derechos afectados por la citada instalación. 

Tercero. Que dentro del plazo de información pública, no 
se presentaron alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para 
resolver el otorgamiento de la Autorización Administrativa, 
Aprobación de Proyecto y Utilidad Pública en concreto a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 49.1.a) de la Ley Orgánica 
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2/2007, de 19 de marzo, de Estatuto de Autonomía para An-
dalucía; en el artículo 117 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía; en el Decreto 
del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructura-
ción de Consejerías; en el Decreto 134/2010, de 14 de abril, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia; y el artículo 5.6 de la Orden 
de 24 de junio de 2010 (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 
2010) por la que se delegan competencias en órganos directi-
vos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

Segundo. En la tramitación del expediente se han cumplido 
los requisitos y condiciones establecidos en la Ley 34/1998, de 
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, el R.D. 1434/2002, 
citado anteriormente, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Visto los antecedentes de hecho y los fundamentos de 
derecho expresados más arriba, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder la Autorización Administrativa, Apro-
bación de Proyecto y Declarar en concreto la Utilidad Pública 
del proyecto denominado «Proyecto singular de ramal para su-
ministro de gas natural a Cosentino, S.A.», en el término mu-
nicipal de Partaloa (Almería), cuyas características principales 
son las siguientes:

- El trazado de la canalización proyectada tiene su origen 
en la Posición HUERGUA-03 del Gasoducto Huércal-Overa-
Baza-Guadix en el t.m. de Partaloa y finaliza en el límite de 
propiedad de Cosentino S.A.

- Se construirá con tubería de acero API 5L GrB de 4” de 
diámetro, que funcionará con una presión máxima de opera-
ción MOP de 16 bar.

- La longitud total de la canalización es aproximadamente 
de 46,25 m.

- El presupuesto para la ejecución material de las instala-
ciones asciende a la cantidad de cuatro mil quinientos setenta 
y cinco euros con noventa y ocho céntimos (4.575,98 euros).

Segundo. La empresa Endesa Gas Distribución, S.A.U., cons-
tituirá en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de publicación 
de esta Resolución en el BOP de Almería, garantía por valor de 
91,52 euros (noventa y un euros con cincuenta y dos céntimos de 
euro), importe correspondiente al 2% del presupuesto que figura en 
el expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 
34/98, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Dicha garan-
tía se constituirá en la Caja General de Depósitos de la Consejería 
de Economía y Hacienda a disposición de la Delegación Provincial 
en Almería de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, en 
metálico, en valores del Estado, mediante aval bancario o contrato 
de seguro de caución. Deberá remitirse a esta Delegación Provin-
cial la documentación acreditativa de la constitución de la citada 
garantía en un plazo de treinta días desde su materialización.

Tercero. La Declaración en concreto de la Utilidad Pú-
blica de la instalación, a los efectos de expropiación forzosa, 
lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente 
ocupación de los mismos de acuerdo con el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación forzosa y 105 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de Hidrocarburos.

Cuarto. Acordar la iniciación del procedimiento expropiato-
rio que regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954, y su Reglamento de desarrollo, 
respecto de los bienes y derechos afectados por el proyecto 
antes citado y que se describen en la relación de afectados 
que se une como Anexo a la presente Resolución.

Quinto. La presente autorización se otorga sin perjuicio 
de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de 
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la co-
rrespondiente legislación sectorial y, en especial, las relativas 
a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Sexto. En virtud de lo dispuesto en el art. 73.6 de la Ley 
34/98, de 7 de octubre, el incumplimiento de las condiciones 
y requisitos de la presente Autorización, o la variación sustan-
cial del presupuesto que determinaron su otorgamiento, podrá 
dar lugar a su revocación.

Séptimo. Notifíquese esta Resolución a cada interesado, 
publicándose además en el BOJA y extracto de la misma en 
BOE y BOP de Almería, así como en el tablón oficial de anun-
cios del Ayuntamiento de Almería, todo ello de conformidad 
con lo establecido en el citado artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, señalando que las citadas publicaciones se 
realizan igualmente a los efectos previstos en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
para el caso de domicilios ignorados o notificaciones que no 
se hayan podido practicar.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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, o 
potestativamente recurso de reposición ante esta Delegación 
de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente de su notifica-
ción, de conformidad con los artículos 116 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Almería, 19 de diciembre de 2011.- La Delegada, Adriana 
Valverde Tamayo. 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

PROYECTO SINGULAR DE RAMAL DE GAS NATURAL PARA SUMINISTRO A COSENTINO, S.A. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE PARTALOA (ALMERÍA)

Abreviaturas utilizadas: SE = m2 expropiación en dominio; SP= m.l. servidumbre de paso; OT= m2 ocupación temporal; POL = polígono; PAR= parcela

Finca Titular-Dirección-Población SE SP OT POL PAR Naturaleza
AL-PA-01 Luis Martos Galera 46.25 463 5 22 olivar secano
AL-PA-01PO Luis Martos Galera 2.25 5 22 olivar secano
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 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se autoriza ad-
ministrativamente, se aprueba el proyecto de ejecución 
de instalaciones y se reconoce, en concreto, la utilidad 
pública del proyecto que se cita, en el término munici-
pal de Alhendín. (PP. 1995/2011).

Expediente DGC 76/07. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de entrada en esta Delegación Pro-
vincial de 02/03/2007, don Luis Oliván Contreras, con DNI 
44.260.788-W, en nombre y representación de Meriodonal de 
Gas, S.A.U., actualmente denominada Endesa Gas Distribu-
ción, S.A.U., con C.I.F. A-41791625, y domicilio en Ctra. de 
Jaén, núm. 25, Edif. Compostela, Lc. 1, CP 18014, de Gra-
nada, solicitó de esta Delegación Provincial autorización admi-
nistrativa, aprobación del proyecto de ejecución de instalacio-
nes y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, para 
el proyecto «Antena APA para suministro a Polígono Industrial 
Marchalhendín, en el término municipal de Alhendín», y sus 
instalaciones auxiliares, en la provincia de Granada.

Segundo. La descripción y características de las instala-
ciones principales a ejecutar, genéricamente descritas, son las 
siguientes:

Trazado: La presente Antena tiene su origen en la Posi-
ción 1 del Gasoducto de transporte secundario para suminis-
tro a Escúzar, discurre en paralelo a este gasoducto durante 
620 metros con dirección Sureste, a continuación realiza un 
giro de 90º y tomando dirección Suroeste y tras recorrer 215 
metros llega al límite del polígono industrial de Marchalhendín 
para suministro de gas al mismo.

Tubería: de polietileno de diámetro Ø 160 mm., PE100, 
SDR-11.

La tubería irá enterrada a un mínimo de 1 metro de pro-
fundidad sobre su generatriz superior.

Presión de servicio: 10 bares relativos.
Longitud del gasoducto: 853 metros discurriendo íntegra-

mente por el término municipal de Alhendín.
Instalaciones auxiliares: Válvulas de seccionamiento y 

derivación (válvulas de corte tipo bola de conformidad con 
Norma API 6D), conducto de polietileno para instalación futura 
de cable de telecomunicaciones.

Presupuesto: Ciento quince mil novecientos setenta y un 
euros con noventa y ocho céntimos de euro (115.971,98 €).

Tercero. Con fecha 18.5.2007 se remitió separata y se 
recabó informe del proyecto a los siguientes organismos afec-
tados: Excmo. Ayuntamiento de Alhendín, Endesa, Emasagra, 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Comunidad de 
Regantes de Alhendín.

Los Organismos y Entidades mencionados, en unos ca-
sos, contestaron dando su conformidad a las instalaciones y 
en otros, no se obtiene respuesta, entendiéndose la confor-
midad a la instalación según artículo 80, del Real Decreto 
1434/2002.

Cuarto. El expediente fue sometido a trámite de informa-
ción pública mediante la publicación del correspondiente anun-
cio en el BOP núm. 99, de fecha 27.5.2009, BOJA núm. 100, 
de fecha 27.5.2009, BOE núm. 135, de fecha 4.6.2009, en 
los periódicos «Granada Hoy» de fecha 20.5.2009 y en «La 
Opinión» de fecha 21.5.09, así como mediante exposición en el 
tablón de anuncios del Ayuntamientos de Alhendín (Granada). 

Quinto. Durante el periodo de información pública no se 
presentaron alegaciones. 

Sexto. El expediente se inició cuando estas instalaciones 
estaban sometidas a procedimiento de impacto ambiental, por 
lo que en escrito de fecha de salida 12.11.09, se remite a la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada, pro-
yecto y estudio de impacto ambiental para que proceda a emi-
tir la correspondiente Resolución ambiental. Debido al cambio 
normativo, se recibió en fecha 5.2.10 escrito de Delegación 
Provincial de Medio Ambiente de Granada en que se comunica 
que dicha actuación no está sometido, en principio, a ninguno 
de los procedimientos de prevención y control ambiental esta-
blecidos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, Endesa Gas Distribución, S.A.U., soli-
cita, con fecha 18.3.2010, que se continúe tramitando el expe-
diente por la Ley 7/2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En la tramitación del expediente se han cumplido 
los trámites reglamentarios previstos en la Ley 34/1998, de 7 
de octubre, del Sector de Hidrocarburos, el R.D. 1434/2002, 
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimiento de autorizaciones de gas natural, la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficado parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segundo. De conformidad con los Reales Decretos 
1091/1981, de 24 de abril, y 4164/1982, de 29 de diciem-
bre, por los que se transfieren competencias a la Junta de 
Andalucía en materia de Industria, Energía y Minas, así como 
el Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 14/2010, 
de 22 de marzo, sobre reestructuración de las Consejerías, y 
el Decreto 134/2010, de 22 de marzo, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación 
y Ciencia y considerando que éstas instalaciones afectaran, 
solamente a la provincia de Granada, en el término municipal 
de Alhendín, esta Delegación en base a lo establecido en la 
Resolución de 28 de enero de 2004 y en la Orden de 24 de 
junio de 2010, por la que se delegan competencias en órganos 
directivos de la Consejería de Economía, innovación y Ciencia 
en materia de expropiación forzosa, 

R E S U E L V E

Primero. Otorgar autorización administrativa, aprobar 
el proyecto de ejecución y declarar, en concreto, la utilidad 
pública solicitada por Endesa Gas Distribución, S.A.U., co-
rrespondiente al proyecto denominado «Antena APA para su-
ministro a Polígono Industrial Marchalhendín, en el término 
municipal de Alhendín», y sus instalaciones auxiliares, en la 
provincia de Granada, Expte. núm. DGC 76/07, lo que lleva im-
plícito la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición 
de los derechos e implica la urgente ocupación a los efectos 
del artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sec-
tor de Hidrocarburos, y el artículo 52 de la Ley de expropiación 
forzosa de 16 de diciembre de 1954, con arreglo a las siguien-
tes condiciones. 

Segundo. La empresa constituirá en el plazo de dos me-
ses, a partir de la fecha de notificación de esta Resolución, 
una fianza por valor de 2.319,43 euros, en la Caja General 
de Depósitos de la Delegación Provincial de Hacienda y Ad-
ministración Pública de la Junta de Andalucía, en Granada, a 
disposición de esta Delegación Provincial de Economía, Inno-
vación y Ciencia, correspondiente al 2% del presupuesto de 
ejecución que figura en el expediente, conforme a lo dispuesto 
en el art. 82 del RD 1434/2002, de 27 de diciembre. Una vez 
formalizada el acta de puesta en servicio de la instalación, el 
interesado podrá solicitar su devolución, justificando el cumpli-
miento de sus obligaciones derivadas de la autorización.



Sevilla, 27 de enero 2012 BOJA núm. 18 Página núm. 91

Tercero. En todo momento deberá cumplirse cuanto se 
establece en el R.D. 1434/2002, de 27 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, co-
mercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural.

Cuarto. Se establece un plazo de ejecución de la obra de 
18 meses a partir del levantamiento del acta previa a la ocu-
pación de los bienes afectados.

Quinto. El inicio de la obra se deberá realizar en un plazo 
no superior a 6 meses contado a partir del levantamiento del 
acta previa a la ocupación de los bienes afectados. La em-
presa queda obligada a comunicar a esta Delegación Provin-
cial la fecha de inicio de las obras.

Sexto. El incumplimiento de los plazos previstos supondrá 
la cancelación de la presente autorización.

Séptimo. La presente autorización se concede con inde-
pendencia de las competencias que correspondan a otras Ad-
ministraciones, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del artículo 75.2, del RD 1434/2002, de 23 
de diciembre, y en ningún caso se concederá con derechos 
exclusivos de uso conforme a lo previsto en el artículo 73.4 de 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, según redacción dada en el 
R.D. Ley 5/2005, de 11 de marzo. 

Octavo. A la finalización de las obras la empresa queda 
obligada a solicitar de esta Delegación Provincial la puesta en 
servicio de las instalaciones, acompañada de la documenta-
ción siguiente:

a) Certificado final de obra, firmado por técnico compe-
tente y visado por el Colegio Oficial correspondiente (o docu-
mento que sustituya a éste), en el que conste que la cons-
trucción y montaje de las instalaciones se han ejecutado de 
acuerdo con lo previsto en el proyecto aprobado, los regla-
mentos, normas y especificaciones aplicados en el mismo. Así 
mismo en el mismo constará como mínimo:

- Nombre de la empresa instaladora.
- Documento técnico origen de la Autorización Administra-

tiva Previa. Indicando; nº de expediente, denominación, autor, 

referencia al visado o documento sustitutivo, fecha de autori-
zación administrativa.

- Descripción de las instalaciones. Cuando el certificado 
no sea por la totalidad de las instalaciones contenidas en el 
proyecto y se trate de certificados parciales del mismo, se in-
dicará: ubicación, material, longitud, origen, final, válvulas y 
acometidas, acompañando plano del tramo certificado.

- Pruebas realizadas a cada tramo. Nombre del OCA que 
realiza las pruebas, núm. de acta, fecha de inicio y finalización 
y resultado satisfactorio.

- Se adjuntarán las actas de pruebas.
b) Certificados emitidos por Organismo de Control Au-

torizado, correspondientes a las actas de pruebas y ensayos 
adjuntadas a la dirección de obra, en el que conste la descrip-
ción detallada de las mismas y su resultado satisfactorio.

c) Hoja de comunicación de datos al Registro Industrial.

Noveno. Acordar la iniciación del procedimiento de expro-
piación que regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954 y Reglamento de desarrollo, 
respecto a los bienes y derechos afectados por el proyecto 
antes citado y que se concretan en la expropiación del pleno 
dominio e imposición de las servidumbres que se describen 
en la relación de afectados que se une como Anexo a la pre-
sente resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer potestativamente recurso 
de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, 
Innovación y Ciencia, en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 116 y siguientes de 
la Ley 30/1192, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 
de Granada 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.

Granada, 11 de abril de 2011.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña. 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
PROYECTO: ANTENA APA PARA SUMINISTRO AL P.I. MARCHALHENDÍN EN EL T.M. DE ALHENDÍN (GRANADA).

TÉRMINO MUNICIPAL DE: ALHENDÍN.

Abreviaturas utilizadas: SE: m² - Expropiación en dominio; SP: m.l. - Servidumbre de paso; OT: m² - Ocupación temporal; Pol: Polígono; PAR: Parcela

Finca Titular – Dirección - Población SE SP OT POL PAR Naturaleza

GR-AL-201
Francisco Enrique Hitos Mendoza, Cuesta de las Tomasas, 6, Granada.
Fábrica y Drenajes S.L. Avda Andalucia s/n. Pol. Ind. El Florío Par. 30. 
Granada.

0 23 219 8 4 Almendro, secano, 
labor secano.

GR-AL-201PO
Francisco Enrique Hitos Mendoza, Cuesta de las Tomasas, 6, Granada.
Fábrica y Drenajes S.L. Avda Andalucia s/n. Pol. Ind. El Florío Par. 30. 
Granada.

4 0 0 8 4 Almendro, secano, 
labor secano.

GR-AL-202 Maria Aurora Vela Carriles y Michel Dans Coget, Ctra. De Otura.
Cortijo San Fernando 7. 18130, La Malahá (Granada) 0 805 8039 8 3 Almendro, secano, 

labor secano.

GR-AL-203 José Ros Muller. Desconocido. 0 22 262 8 85 Labor secano

GR-AL-203PO José Ros Muller. Desconocido. 4 0 0 8 85 Labor secano
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 ANUNCIO de 18 de octubre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se da publici-
dad a la caducidad del expediente de sustitución del 
sondeo núm. 361 del t.m. de El Éjido (Almería).  (PP. 
2618/2010).

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía, In-
novación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Almería hace 
saber, que habiéndose intentado notificar por el Servicio de 
Correos la caducidad del expediente de sustitución del Sondeo 
núm. 361 del t.m. de El Éjido (Almería), y al no haber podido 
practicarse la correspondiente notificación, se hace por medio 
del presente anuncio, así como mediante su exposición en el 
tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Almería, al ve-
nir así establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: María del Mar Espinosa Labella.
Último domicilio conocido: Avda. Federico García Lorca, 
núm. 2, 6.º, 3, 04004 Almería.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC, se comunica que el expediente obra en el 
Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento de Mi-
nas, de la Delegación Provincial en Almería de la Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia, C/ Hermanos Machado, 
núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro 
del mencionado expediente.

Almería, 18 de octubre de 2010.- El Delegado, Juan
Carlos Pérez Navas. 

 ANUNCIO de 13 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, sobre la solicitud de 
Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto 
de Ejecución y Autorización Ambiental Unificada, de la 
planta solar térmica Helioenergy 9, sito en el término 
municipal de Aznalcázar (Sevilla). (PP. 4272/2011).

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJE-
RÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA EN SEVILLA SO-
BRE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA, APRO-
BACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN Y AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL UNIFICADA, DE LA PLANTA SOLAR TÉRMICA HE-
LIOENERGY 9, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AZNALCÁZAR 

(SEVILLA)

Expte. 250121.
Anuncio planta solar térmica «Helioenergy 9», expte. 

núm. 250121.
A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de no-

viembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 1995/2001, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de trasporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, se somete a información pública la petición de au-
torización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución 
y autorización ambiental unificada, de la instalación eléctrica 
que a continuación se indica.

Peticionario: Helioenergy Electricidad Nueve, S.A., con 
domicilio social en Sevilla, calle Energía Solar, núm. 1, C.P.: 
41.014, con CIF A-91658641.

Características: planta solar térmica «Helioenergy 9» de 
50 MW, situado en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla).

- Planta Solar Térmica con tecnología de torre y campo de 
heliostatos de 50 MW.

- Campo de 4532 heliostatos con seguimiento al sol en dos 
ejes, que concentrará la radiación solar en un receptor de vapor 
en cavidad, ubicado en una torre de 220 metros de altura, y la 
transformará en energía térmica sobre el agua, convirtiéndola en 
vapor. Dicho receptor generará vapor a 520° C y 115 bar (a).

- Turbina de vapor acoplada con generador síncrono trifá-
sico de 62,5 MVA, tensión en bomas 15 kV, 50 Hz.

- Conjunto de calderas auxiliares que producen vapor, la 
primera con una potencia total de 37,5 MW térmicos y la se-
gunda con una potencia total de 10,5 MW térmicos.

- Planta satélite de GNL compuesta de los siguientes sis-
temas:

Un sistema de descarga de cisternas.
Dos depósitos criogénicos de almacenamiento de GNL de
200 m3 de capacidad cada uno.
Sistema de revaporización forzada de gas natural, odori-

zación y distribución.
- Sistema auxiliar de 9 calderas de 221 kW cada una.
- Instalación eléctrica que incluirá:
Instalación eléctrica interior en alta tensión, subestación 

elevadora de 15/220 KV.
Instalación eléctrica interior en media tensión de 15 kV, 

tensión de generación.
Instalación eléctrica interior en baja tensión, con dos emba-

rrados de 400/230 V para el campo de heliostatos y servicios 
esenciales y otro de 690/400 V, para los cuadros de servicios 
de la planta.

Potencia instalada total de generación: 50.000 kW.
Presupuesto euros: 144.965.219,00.

Dicho periodo de información pública será común para 
todas aquellas autorizaciones y pronunciamientos ambientales 
competencia de la Consejería de Medio Ambiente que resulten 
necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en 
marcha de la actuación, así como para la obtención de la Au-
torización Administrativa.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la 
documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Edificio Rubén Dario II), C.P. 41.010, 
Sevilla, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por tri-
plicado, que se estime, en el plazo de treinta días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 13 de diciembre de 2011.- La Delegada, María F. 
Amador Prieto. 

 ANUNCIO de 13 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, sobre la solicitud de 
Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto 
de Ejecución y Autorización Ambiental Unificada, de la 
planta solar térmica Helioenergy 10, sito en el término 
municipal de Aznalcázar (Sevilla). (PP. 4273/2011).

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSE-
JERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA EN SEVILLA 
SOBRE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA, 
APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN Y AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL UNIFICADA, DE LA PLANTA SOLAR TÉRMICA HE-
LIOENERGY 10, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AZNALCÁZAR 

(SEVILLA)

Expte. 250122.
Anuncio Planta Solar Térmica «Helioenergy 10», expte. 

núm. 250122.
A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de no-

viembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 1995/2001, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de trasporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, se somete a información pública la petición de au-
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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 12 de enero de 2012, de la Secreta-
ría General Técnica, por el que se publica la Resolución 
de 22 de septiembre de 2010, de esta Consejería, por 
la que se desestima el recurso de alzada.

Intentada la notificación personal a doña Francisca Porta 
García y habida cuenta de que no ha sido posible la misma, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se expone al 
público el plan especial para la construcción de nueva 
infraestructura de fibra óptica, en los términos munici-
pales de El Saucejo y Los Corrales (Sevilla), aprobado 
inicialmente por Resolución de la Delegada en Sevilla 
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de 12 de 
diciembre de 2011.

Para general conocimiento, y en virtud de lo establecido 
por el artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público que, 
por Resolución de la Delegada Provincial en Sevilla de la Con-
sejería de Obras Públicas y Vivienda, de fecha 12 de diciem-
bre de 2011, se aprobó inicialmente el Plan Especial para la 
construcción de nueva infraestructura de fibra óptica, en los 
términos municipales de El Saucejo y Los Corrales (Sevilla), 
ordenándose su exposición pública.

En cumplimiento de esta Resolución queda expuesto al 
público, durante el plazo de un mes desde la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
el Plan Especial de referencia y su correspondiente Estudio de 
Impacto Ambiental, tal como establece el artículo 32.1.2.ª de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. El ex-
pediente podrá consultarse en las dependencias del Servicio 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación en 
Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, sita en la 
Plaza de San Andrés, número 2, de Sevilla, pudiéndose formu-
lar alegaciones contra las determinaciones de este proyecto 
urbanístico por toda persona que esté interesada en ello.

Sevilla, 28 de diciembre de 2011.- La Delegada, Salud 
Santana Dabrio. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se da publicidad a 
los contratos de publicidad institucional adjudicados y 
a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de 
actividad publicitaria.

Por Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan me-
didas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de 

torización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución 
y autorización ambiental unificada, de la instalación eléctrica 
que a continuación se indica. 

Peticionario: Helioenergy Electricidad Diez, S.A., con 
domicilio social en Sevilla, calle Energía Solar, núm. 1, C.P.: 
41.014, con CIFA-91658658. 

Características: planta solar térmica «Helioenergy 10» de 
50 MW, situado en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla).

- Planta Solar Térmica con tecnología de torre y campo de 
heliostatos de 50 MW.

- Campo de 4532 heliostatos con seguimiento al sol en 
dos ejes, que concentrará la radiación solar en un receptor de 
vapor en cavidad, ubicado en una torre de 220 metros de al-
tura, y la transformará en energía térmica sobre el agua, con-
virtiéndola en vapor. Dicho receptor generará vapor a 520 °C 
y 115 bar (a).

- Turbina de vapor acoplada con generador síncrono trifá-
sico de 62,5 MVA, tensión en bomas 15 kV, 50 Hz.

- Conjunto de calderas auxiliares que producen vapor, la 
primera con una potencia total de 37,5 MW térmicos y la se-
gunda con una potencia total de 10,5 MW térmicos.

- Planta satélite de GNL compuesta de los siguientes sis-
temas:

Un sistema de descarga de cisternas.
Dos depósitos criogénicos de almacenamiento de GNL de
200 m3 de capacidad cada uno.
Sistema de revaporización forzada de gas natural, odori-

zación y distribución.
- Sistema auxiliar de 9 calderas de 221 kW cada una.
- Instalación eléctrica que incluirá:
Instalación eléctrica interior en alta tensión, subestación 

elevadora de 15/220 kV.
Instalación eléctrica interior en media tensión de 15 kV, 

tensión de generación.
Instalación eléctrica interior en baja tensión, con dos emba-

rrados de 400/230 V para el campo de heliostatos y servicios 
esenciales y otro de 690/400 V, para los cuadros de servicios 
de la planta.

Potencia instalada total de generación: 50.000 kW.
Presupuesto euros: 144.965.219,00.

Dicho periodo de información pública será común para 
todas aquellas autorizaciones y pronunciamientos ambientales 
competencia de la Consejería de Medio Ambiente que resulten 
necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en 
marcha de la actuación, así como para la obtención de la Au-
torización Administrativa.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la 
documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Edificio Rubén Dario II), C.P. 41.010 
Sevilla, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por 
triplicado, que se estime, en el plazo de treinta días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 13 de diciembre de 2011.- La Delegada, María F. 
Amador Prieto. 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, mediante el presente anuncio se pone en conoci-
miento de la interesada que por Resolución de 22 de septiem-
bre de 2010 se ha procedido a la desestimación del recurso 
de alzada (expediente 2083/09). 

Asimismo se indica que el texto completo de dicha Reso-
lución se encuentra a su disposición en el Servicio de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría General Técnica de esta Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda, sita en Avda. Diego Martínez 
Barrios, núm. 10, cuarta planta, en Sevilla, a efecto de su co-
nocimiento y ejercicio de los derechos que le asistan. 

Advirtiéndose que contra la misma cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante 
el correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.2.c) de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y con cumplimiento de los requisitos 
previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 12 de enero de 2012.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Martín de Agar y Valverde. 
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 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2012, de la Di-
rección General de Seguridad y Salud Laboral, por la 
que se ordena la publicación de la sanción impuesta 
por infracción muy grave en materia de prevención de 
riesgos laborales.

El artículo 40.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establece 
que las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una 
vez firmes, se harán públicas en la forma que se determine re-
glamentariamente.

El Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, viene a desa-
rrollar el mandato legal antes expresado, estableciendo las 
formalidades necesarias para la publicación de las sanciones 
impuestas por infracciones muy grave en materia de preven-
ción de riesgos laborales.

La Orden de la Consejería de Empleo de la Junta de An-
dalucía, de 7 de febrero de 2008, ejecuta y desarrolla deter-
minados aspectos del citado Real Decreto, fundamentalmente 
en la determinación del órgano competente para ordenar que 
se hagan públicas las sanciones, a los medios de publicación 
de las mismas y a la habilitación del Registro Público en el que 
se inscribirán las sanciones impuestas por infracciones muy 
graves en materia de prevención de riesgos laborales.

En virtud de los preceptos citados y conforme a la regula-
ción contenida en el artículo 3.3 de la Orden de 7 de febrero de 
2008, esta Dirección General de Seguridad y Salud Laboral

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de la sanción impuesta 
en la Resolución de fecha 25 de mayo de 2010, dictada por 
la Directora de Seguridad y Salud Laboral, acto administrativo 
que ha adquirido firmeza mediante la resolución del Recurso 
de Alzada, dictada por el Consejero de empleo de fecha 9 de 
noviembre de 2011, que viene a confirmarla con la inclusión 
de los datos siguientes:

Nombre o razón social de la empresa: Conducciones y 
Vías, S.L.

Sector de actividad/CNAE: Obras singulares de ingeniería 
civil subterránea.

CIF: B41852567.
Domicilio social: Ctra. Madrid-Cádiz, km. 392 Alcolea.

Empresa Solidaria.
Nombre o razón social de la empresa: FCC Construcción, S.A.

Sector de actividad/CNAE: Construcción de Edificios.
CIF: A28854727.
Domicilio social: Avda. Kansas City, 9, Sevilla.
Preceptos legales de tipificación de la infracción come-

tida: Constituye infracción la falta de presencia de los recursos 
preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de 
las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de 
actividades reglamentariamente consideradas como peligro-
sas o con riesgos especiales.

Sanción impuesta: 40.986,00 euros.
Fecha extensión acta de infracción: 23 de diciembre de 

2009.
Fecha de firmeza de la sanción: 9 de noviembre de 2011.

Segundo. Acordar la incorporación de los datos señalados 
en el ordinal anterior al Registro de Sanciones impuestas por 
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos 
laborales, adscrito a esta Dirección General, registro de carác-
ter administrativo único para toda la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y de consulta pública.

Los datos registrales correspondientes a la sanción im-
puesta se cancelarán a los cinco años a contar desde el día 
siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de enero de 2012.- La Directora General, Esther 
Azorit Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2012, de la Di-
rección General de Seguridad y Salud Laboral, por el 
que se ordena la publicación de la sanción impuesta 
por infracción muy grave en materia de prevención de 
riesgos laborales.

El artículo 40.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establece 
que las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una 
vez firmes, se harán públicas en la forma que se determine re-
glamentariamente.

El Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, viene a desa-
rrollar el mandato legal antes expresado, estableciendo las 
formalidades necesarias para la publicación de las sanciones 
impuestas por infracciones muy grave en materia de preven-
ción de riesgos laborales.

La Orden de la Consejería de Empleo de la Junta de An-
dalucía, de 7 de febrero de 2008, ejecuta y desarrolla deter-
minados aspectos del citado Real Decreto, fundamentalmente 
en la determinación del órgano competente para ordenar que 
se hagan públicas las sanciones, a los medios de publicación 
de las mismas y a la habilitación del Registro Público en el que 
se inscribirán las sanciones impuestas por infracciones muy 
graves en materia de prevención de riesgos laborales.

En virtud de los preceptos citados y conforme a la regula-
ción contenida en el artículo 3.3 de la Orden de 7 de febrero de 
2008, esta Dirección General de Seguridad y Salud Laboral

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de la sanción impuesta 
en la Resolución de fecha 4 de octubre de 2011, dictada por 
la Directora de Seguridad y Salud Laboral, acto administrativo 
que ha adquirido firmeza, que viene a confirmarla con la inclu-
sión de los datos siguientes:

Nombre o razón social de la empresa: Laurus de Preven-
ción, S.L.U.

Sector de actividad/CNAE: Otras actividades profesiona-
les, científicas y técnicas n.c.o.p.

CIF: B91799031.

abril, reguladora de la actividad publicitaria de las Administra-
ciones Públicas de Andalucía.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

Hacer público que no se ha producido adjudicación al-
guna de contratos de publicidad institucional y de ayudas, 
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, 
celebrados con medios de comunicación, agencias o empre-
sas del sector en materia de actividad publicitaria durante el 
cuatrimestre anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 4 y 6 del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el 
que se desarrollan medidas de transparencia previstas en la 
Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publici-
taria de las Administraciones Públicas de Andalucía, y en los 
artículos 7 y 8 de la Ley mencionada.

Sevilla, 13 de enero de 2012.- La Secretaria General
Técnica, Lourdes Medina Varo. 
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Domicilio social: C/ Sevilla, 19, pta. 11, Carmona.
Preceptos legales de tipificación de la infracción cometida: 

Constituye infracción ejercer sus actividades las entidades es-
pecializadas que actúen como servicios de prevención ajenos 
a las empresas, las personas o entidades que desarrollen la 
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empre-
sas o las que desarrollen y certifiquen la formación en materia 
de prevención de riesgos laborales, sin contar con la precep-
tiva acreditación o autorización, cuando esta hubiera sido sus-
pendida o extinguida, cuando hubiera caducado la autoriza-
ción provisional, así como cuando se excedan en su actuación 
del alcance de la misma.

Sanción impuesta: 40.986 euros.
Fecha extensión acta de infracción: 18 de abril de 2011.
Fecha de firmeza de la sanción: 21 de diciembre de 

2011.

Segundo. Acordar la incorporación de los datos señalados 
en el ordinal anterior al Registro de Sanciones impuestas por 
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos 
laborales, adscrito a esta Dirección General, registro de carác-
ter administrativo único para toda la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y de consulta pública.

Los datos registrales correspondientes a la sanción im-
puesta se cancelarán a los cinco años a contar desde el día 
siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de enero de 2012.- La Directora, Esther Azorit 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2012, de la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral, por el que se noti-
fican actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de infracciones de orden social.

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 Púbicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en 
C/ Hytasa, núm. 12. La notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta publi-
cación.

Núm. expte.: 2036/2011/S/DGS/39.
Núm. de acta: I182011000076074.
Interesado: Marketing Finance & Profesional Contact Center, 
S.L., CIF B23608607.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de Seguridad y Salud Laboral.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.
Fecha:

Sevilla, 12 de enero de 2012.- La Directora General,
Esther Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.

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, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en el Servicio de Administración Laboral 
(Sección de Infracciones y Sanciones) de la Delegación Pro-
vincial de Sevilla, sito en Avenida República Argentina, 21, 1.ª 
planta. La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. de expte.: 2569/2011/S/SE/385.
Núm. de acta: I412011000113567.
Interesado: «Preaccen Asoc. Consulting de Prev., S.L.», CIF 
B91145516.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 16 de diciembre de 2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 16 de enero de 2012.- La Delegada, Aurora
Cosano Prieto. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2012, de la Dirección 
Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos adminis-
trativos.

De acuerdo 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 (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. 
Para conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer los 
interesados en el plazo de diez días en la Dirección Provincial 
del Servicio Andaluz de Empleo, sita en C/ Hermanos Ma-
chado, núm. 4, 7.ª planta, de Almería.

Expediente núm.: AL/CE3/103/2009.
Entidad: Editorial Andaluza Prensa y Revistas, S.L.
Acto notificado: Resolución de reintegro.

Expediente núm.: AL/CE3/31/2010.
Entidad: Editorial Andaluza Prensa y Revistas, S.L.
Acto notificado: Resolución de reintegro.

Expediente núm.: AL/CE3/44/2010.
Entidad: Editorial Andaluza Prensa y Revistas, S.L.
Acto notificado: Resolución de reintegro.

Almería, 12 de enero de 2012.- La Directora, Francisca 
Pérez Laborda. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2012, de la Dirección 
Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, re-
ferente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), se procede me-
diante este acto a notificar los expedientes que a continuación se 
relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domi-
cilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio 
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conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro 
del acto podrán comparecer los interesados en el plazo de diez 
días en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, 
sita en C/ Hermanos Machado, núm. 4, 7.ª planta, de Almería.

Expediente núm.: AL/RJ4/191/2004.
Entidad: Gestión Inmobiliaria Abdera, S.L.
Acto notificado: Resolución de reintegro.

Expediente núm.: AL/TPE/425/2006.
Entidad: Construcciones Antonio Laso, S.L.
Acto notificado: Inicio expediente de reintegro.

Expediente núm.: AL/TPE/443/2006.
Entidad: Indaloficinas, S.L.
Acto notificado: Resolución recurso reposición.

Expediente núm.: AL/TPE/618/2006.
Entidad: Javier Manrique Álamos.
Acto notificado: Inicio expediente de reintegro.

Almería, 12 de enero de 2012.- La Directora, Francisca 
Pérez Laborda. 

 ANUNCIO de 11 de enero de 2012, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, re-
ferente a la notificación de la incoación de expediente 
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se procede mediante este acto a notificar la incoación de 
expediente de reintegro por incumplimiento de la obligación de 
justificación de gastos de la subvención concedida a la entidad 
«Manuel Sainz Oliva», mediante expediente 11/2008/J/076, dado 
que la notificación personal realizada en el domicilio que venía 
reflejado en la solicitud de ayuda ha resultado infructuosa.

Para conocer el texto íntegro del acto podrá el interesado 
comparecer, en el plazo de quince días desde el día siguiente a 
la presente publicación, en la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo de Cádiz, sita en Plaza Asdrúbal, núm. 6, 
2.ª planta, de Cádiz.

Acto notificado: Incoación de reintegro expediente 11/2008/J/076.
Beneficiario: Manuel Sainz Oliva.
Último domicilio: C/ Santa María de la Cabeza, 14, bajo, 
11007, Cádiz.

Cádiz, 11 de enero de 2012.- El Director, Juan Bouza Mera. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 9 de enero de 2012, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se comunica Resolu-
ción de la Secretaría General de Salud Pública y Partici-
pación, por la que se procede a modificar los datos en 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias 
y Alimentos de las industrias que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por la presente se 
comunica a las industrias que se citan resoluciones de la Se-
cretaría General de Salud Pública y Participación modificando 
los datos contenidos en el Registro General Sanitario de Em-
presas Alimentarias y Alimentos.

Asimismo se informa que si desean impugnarla podrán 
interponer, de conformidad en lo previsto en los artículos 
107 y 114 al 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, recurso de alzada ante la 
Excma. Sra. Consejera de Salud, en el plazo de un mes.

Notificado: Los Arroyones, S.L.
Núm. Registro Sanitario: 21.17075/CO.
Trámite notificado: Cambio de actividad.
Último domicilio conocido: P. Industrial Mataché. Fase II. Par-
celas 58-60, de Palma del Río.

Notificado: Frutas Moreno Marín, S.L.
Núm. Registro Sanitario: 40.24768/CO.
Trámite notificado: Cambio de actividad.
Último domicilio conocido: Polígono Industrial Zurera, nave 81, 
de Aguilar de la Frontera.

Notificado: Precocinados y Congelados Hermanos Pozo, S.L.
Núms. Registro Sanitario: 12.17972/CO; 26.04930/CO y 
40.25587/CO.
Trámite notificado: Cambio de actividad.
Último domicilio conocido: P. Industrial San Pancracio. C/ Iryda, 
parcela 3, de Puente Genil.

Notificado: Barquillos Emilio, S.L.
Núm. Registro Sanitario: 20.39625/CO.
Trámite notificado: Cambio de actividad.
Último domicilio conocido: C/ Simón Carpintero, parcela 94 B, 
de Córdoba.

Córdoba, 9 de enero de 2012.- La Delegada, María Isabel 
Baena Parejo. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 13 de enero de 2012, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se comunica 
resolución de cancelación de 12 de enero de 2012 del 
establecimiento turístico que se cita, en el Registro de 
Turismo de Andalucía.

Tras los intentos infructuosos de notificación personal, de 
acuerdo 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 notifica 
a los interesados que figuran a continuación resolución de can-
celación, según lo exigido en el art. 58.1 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; 
contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero de Turismo, Comercio y Deporte en el plazo de un mes, a 
contar a partir del día siguiente de su publicación, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 114.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999.

Establecimiento turístico que se cita:

Establecimiento hotelero: Rocamar.
Titular: Javier Domínguez Barrena.
Núm. de registro: H/CA/00767.
Domicilio: Avda. España, 182, 11300, La Línea de la Concep-
ción (Cádiz).

Cádiz, 13 de enero de 2012.- El Delegado, Manuel González 
Piñero. 
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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 13 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se hace pública 
la notificación de Resolución que no ha podido ser noti-
ficada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, 
y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su 
anuncio, haciendo saber a los interesados que contra este 
acuerdo no cabe recurso alguno, aunque los interesados, con-
forme a lo previsto en el art. 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992), 
podrán realizar alegaciones para oponerse al mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de recurrir la resolución que ponga fin a 
este procedimiento.

Exptes.: 163 al 164/11.

Que con fecha 11 de enero de 2012 se ha dictado amplia-
ción del plazo de resolución de los procedimientos de desam-
paro respecto de los menores M.E.T.Y., E.T.Y. y C.A.T.Y.

Interesados: Francisco Manuel Tapia García-Dolores 
Yánez Cerezo.

Granada, 13 de enero de 2012.-  El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 13 de enero de 2012, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se hace pública la 
notificación de trámite de audiencia que no ha podido 
ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
y el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Ré-
gimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización 
del interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo 
saber al mismo que podrá comparecer en un plazo de diez 
días, en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, 
de Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime conveniente y conocer el contenido íntegro 
del procedimiento.

Expte.: 22/11.
Acto notificado; Trámite de Audiencia y Vista.
Interesados: Don Jorge Rene Ortega Tinoco-Elisabeth Almoguera 
Ilzarte.

Granada, 13 de enero de 2012.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 13 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se hace pública 
la notificación de trámite de audiencia que no ha podi-
do ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y el 
art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Régimen de 
Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20, de 
16 de febrero de 2002), dada la no localización del interesado, se 
notifica, por medio de su anuncio, haciendo saber al mismo que 

 ACUERDO de 13 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se hace pública 
la notificación de resolución que no ha podido ser noti-
ficada a la interesada.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, 
para la notificación del contenido íntegro del acto de fecha 23 
de noviembre de 2011, significándole que contra esta Resolu-
ción podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera 
Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del pro-
ceso especial de oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores, de conformidad con los 
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Interesada: Paloma Marín Arcoya.
Núm. Expte.: 172/07.
Acto notificado: Resolución constitución acogimiento familiar 
permanente respecto de la menor R.G.M.

Granada, 13 de enero de 2012.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 13 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se hace pública 
la notificación de resolución que no ha podido ser noti-
ficada al interesado.

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 de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican por medio 
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que contra 
este acuerdo no cabe recurso alguno, aunque los interesados, 
conforme a lo previsto en el art. 107.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 
1992), podrán realizar alegaciones para oponerse al mismo, 
sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución que 
ponga fin a este procedimiento.

Expte.: 171/11.
Que con fecha 11 de enero de 2012 se ha dictado ampliación 
del plazo de resolución de los procedimientos de desamparo 
respecto del menor J. de los R. del P.
Interesado: Juan de Dios de los Reyes Moreno.

Granada, 13 de enero de 2012.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

podrá comparecer en un plazo de diez días en este organismo, 
sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, a fin de poder 
presentar las alegaciones y documentos que estime conveniente 
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 221/11.
Acto notificado: Trámite de audiencia y vista.
Interesados: Hua Jie Wang-Ling Jiao Lin.

Granada, 13 de enero de 2012.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 
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 ACUERDO de 13 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se hace pública 
la notificación de resolución que no ha podido ser noti-
ficada a la interesada.

En virtud de 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 Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar 
ausente del mismo, podrá comparecer en el plazo de diez 
días ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ 
Ancha de Gracia, 6, Granada, para la notificación del con-
tenido íntegro del acto de fecha 30 de noviembre de 2011, 
significándole que contra esta Resolución podrá formularse 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) 
de esta capital y por los trámites del proceso especial de 
oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los arts. 779 y 
ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Interesada: María Sandra Sánchez Díaz.
Núm. Expte.: 203/11.
Acto notificado: Resolución de Desamparo y Acogimiento Resi-
dencial respecto del menor A.M.S.

Granada, 13 de enero de 2012.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 27 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de la información que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por encontrarse en paradero desconocido, o ser des-
conocido o estar ausente del domicilio que figura en el expe-
diente incoado, podrá comparecer, en el plazo de diez días, 
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás 
de Heredia, núm. 18, de Málaga (CP 29001), para la notifica-
ción del contenido íntegro de la siguiente información a doña 
Manuela Gutzmann:

«En relación a las menores D.G.G. y S.G.G., con núme-
ros de expedientes DPMA 352-2006-29-001179 y DPMA 352-
2008-00001874, nacidas el 16 de noviembre de 2005 y el 23 
de octubre de 2008, tuteladas por esta entidad pública, con 
Régimen de Relaciones establecido en Resolución de 12 de 
marzo de 2009, de la Comisión Provincial de Medidas de Pro-
tección, en la que se recoge que “las sucesivas modificaciones 
del citado Régimen se regirán y ajustarán a lo especificado en 
el Plan de Intervención/Integración Familiar vigente en cada 
momento y atendiéndose al beneficio e interés superior de las 
menores”, se le comunica que en virtud de la última revisión 
del Plan de Intervención realizada el pasado 18 de agosto de 
2011 el régimen de relaciones familiares respecto a la progeni-
tora pasa a ser el siguiente:

Se producirán visitas supervisadas (E.F.R.F.) entre las 
menores y la progenitora con una frecuencia de una vez a la 
semana y con una duración de dos horas, una vez el recurso 
esté disponible para dichos encuentros.

Se podrá establecer en el futuro la modalidad de “en-
trega y recogida” según evolucione el caso. Respecto a su 
hermana menor, M., se fomentarán los contactos frecuentes 
con esta.

 NOTIFICACIÓN de 11 de enero de 2012, de la De-
legación Provincial de Huelva, de resolución provisional 
que se eleva a definitiva del acogimiento familiar per-
manente en el expediente de protección 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 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del De-
creto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa, y del Decreto 282/02, de 12 
de noviembre, de acogimiento familiar y adopción, y habida 
cuenta de que no ha sido posible la notificación, al desco-
nocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que se 
notifica resolución provisional que se eleva a definitiva del aco-
gimiento familiar permanente en familia ajena relativo al expe-
diente núm. 352-1999-21000002-1 relativo a la menor A.B.C., 
al padre de la misma don Cayetano Barriga González, por el 
que se acuerda:

1. Mantener lo acordado en la Resolución de fecha 9 de 
febrero de 2011, con respecto a la declaración de la situación 
legal de desamparo y tutela asumida sobre la menor A.B.C.

2. Acordar el acogimiento provisional que se eleva a defi-
nitivo, modalidad permanente, de la menor con las personas 
seleccionadas y previamente declaradas idóneas.

3. Se mantiene el mismo régimen de relaciones persona-
les de la menor con sus familiares y allegados.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Huelva en el plazo de dos 
meses desde su notificación, conforme a los trámites estable-
cidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 
54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Huelva, 11 de enero de 2012.- La Presidenta de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, Guadalupe Ruiz Herrador. 

 NOTIFICACIÓN de 11 de enero de 2012, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Resolución de conclu-
sión y archivo del expediente 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 
42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y 
guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido po-
sible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica 
este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección de fecha 11.1.12 adop-
tada en el expediente núm 352-1994-00000682-1, al padre
don Jesús Francisco Cebey Soler, relativo a la menor C.C.G., 
por el que se acuerda proceder a la conclusión y archivo del 
presente expediente de protección de C.C.G., al haber cum-
plido el mismo la mayoría de edad.

Huelva, 11 de enero de 2012.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Guadalupe Ruiz 
Herrador. 

Este régimen de relaciones familiares podrá variar en fun-
ción de la evolución del caso y se recogerá en el Plan de Inter-
vención vigente en cada momento.»

Málaga, 27 de diciembre de 2011.- La Delegada, P.A. 
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 
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 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 22 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se somete 
a información pública el procedimiento para la inscrip-
ción como Bien de Interés Cultural, en el Catálogo Ge-
neral del Patrimonio Histórico Andaluz, con la tipología 
de Zona Arqueológica, el yacimiento arqueológico Cerro 
de la Encina, en Monachil (Granada).

Por Resolución de 24 de noviembre de 1980, la Dirección 
General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos incoó ex-
pediente para la declaración del yacimiento Cerro de la Encina 
en Monachil (Granada), como Monumento Histórico Artístico 
y Arqueológico de carácter nacional (BOE núm. 22, de 26 de 
enero de 1981). De conformidad con la disposición transitoria 
primera de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimo-
nio Histórico de Andalucía, en relación con la disposición tran-
sitoria sexta de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, dicho expediente ha de tramitarse por la 
Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y 
acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional, si 
bien su resolución se efectuará conforme a la vigente Ley de 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Por cuanto antecede, encontrándose en tramitación el pro-
cedimiento para la inscripción como Bien de Interés Cultural 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con 
la tipología de zona arqueológica, a favor del yacimiento Cerro 
de la Encina en Monachil (Granada), y atendiendo al estado en 
el que se encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura de 
un período de información pública, de acuerdo con el artículo 
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en relación con el artículo 87 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por plazo de veinte días hábiles para la información pú-
blica contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, para que cuantos tengan interés en el mismo 
puedan, en el plazo citado, examinarlo y formular las alegacio-
nes que estimen pertinentes. 

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, Paseo de la Bomba, 11, Granada, de nueve 
a catorce horas.

Granada, 22 de diciembre de 2011.- El Delegado, Pedro 
Benzal Molero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2011, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se so-
mete al trámite de información pública el proyecto de 
perfeccionamiento de almazara y planta de aderezo 
en el término municipal de Los Corrales (Sevilla). (PP. 
127/2012).

Expte.: AAU*/SE/018/N/11.
De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial 

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información 
pública del procedimiento de Autorización Ambiental Unifi-
cada, del proyecto antes referido.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y emplazar a 
cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre 
la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como 
sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que 
deban integrarse en la Autorización Ambiental Unificada.

Durante 30 días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente resolución en el Bole-
tín Oficial, podrán formularse las alegaciones que se estimen 
oportunas, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, en las 
dependencias de esta Delegación Provincial, sita en la Avda. 
de la Innovación, s/n, Edificio Minister, 41071 Sevilla.

Sevilla, 23 de diciembre de 2011.- El Delegado, Francisco 
Javier Fernández Hernández. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando acuerdo de 
inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte AL/2011/739/AG.MA/ENP.
Interesado: Ricardo Ramos Soto.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada  del acuerdo de inicio expediente sancionador 
AL/2011/739/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento  y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así  
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Núm. Expte.: AL/2011/739/AG.MA/ENP.
Interesado: Ricardo Ramos Soto.
DNI/NIF: 77802566Y.
Infracción: Leve, según art. 26.1.a), y sancionable según art. 
27.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de E.N.P. de 
Andalucía.
Sanción: multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 28 de diciembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando acuerdo de 
inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/518/AG.MA/ENP.
Interesado: Raimondo Mezzolla.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del acuerdo de inicio expediente sancionador 
AL/2011/518/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte. AL/2011/518/AG.MA/ENP.
Interesado: Raimondo Mezzolla.
DNI/NIF: X1796585D.
Infracción: Leve, según art. 26.1.a), y sancionable según art. 
27.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de E.N.P., de 
Andalucía.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 28 de diciembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 28 de dicembre de 2012, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando Acuerdo de 
Inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/533/AG.MA/ENP.
Interesado: Raimondo Mezzolla.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del acuerdo de inicio expediente sancionador 
AL/2011/533/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2011/533/AG.MA/ENP.
Interesado: Raimondo Mezzolla.
DNI/NIF: X1796585D.
Infracción: Leve, según art. 26.1.d), y sancionable según 
art. 27.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de E.N.P., 
de Andalucía.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 28 de diciembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando Acuerdo de 
Inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/604/AG.MA/ENP.
Interesado: Óscar Pueyo Ortega.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del Acuerdo de Inicio expediente sancionador 
AL/2011/604/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de 

Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2011/604/AG.MA/ENP.
Interesado: Óscar Pueyo Ortega.
DNI/NIF: 33423476Z.
Infracción: Leve, según art. 26.1.a), y sancionable según 
art. 27.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de 
E.N.P., de Andalucía.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 28 de diciembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2012, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando resolución definitiva 
del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/90/AG.MA/FOR.
Interesado: Agrodavid, SCA.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Resolución Definitiva del expediente sanciona-
dor AL/2011/90/AG.MA/FOR por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Núm. Expte AL/2011/90/AG.MA/FOR.
Interesado: Agrodavid, SCA.
CIF: F-04235982.
Infracción: Grave según art. 68.2 y sancionable según arts. 74 
y 75 de la Ley de Montes.
Sanción: Multa pecuniaria de 3.000 euros.
Otras obligaciones: De conformidad con el art. 77 de la Ley de 
Montes, de reparación e indemnización de los daños causados.
Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo para recurrir: 1 mes desde el día siguiente a la publi-
cación ante la Ilma. Viceconsejera de Medio Ambiente en re-
curso de alzada.

Almería, 9 de enero de 2012.- La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 10 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando acuerdo de inicio 
del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/475/AG.MA/ENP.
Interesado: Aritz Orduño Erangui.
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Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador AL/2011/475/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Núm. Expte.: AL/2011/475/AG.MA/ENP.
Interesado: Aritz Orduño Erangui.
DNI: 44161106W.
Infracción: Leve, según art. 26.1.a), y sancionable según art. 
27.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de E.N.P. de 
Andalucía.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días desde el día siguiente a la 
publicación en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 10 de enero de 2012.- La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 10 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando Acuerdo de Ini-
cio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/591/AG.MA/ENP.
Interesado: Javier Adrián Paris Peña.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del acuerdo de inicio expediente sancionador 
AL/2011/591/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2011/591/AG.MA/ENP.
Interesado: Javier Adrián Paris Peña.
DNI/NIF: X5009034W.
Infracción: Leve, según art. 26.1.a), y sancionable según 
art. 27.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de E.N.P., 
de Andalucía.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 10 de enero de 2012.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 10 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando resolución defi-
nitiva del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/548/AG.MA/FOR.
Interesados: José Luis Carrión Martínez.
         Ducan Stewart Preston.
         Karen Louise Montgomery.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la resolución definitiva del expediente sanciona-
dor AL/2011/548/AG.MA/FOR por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2011/548/AG.MA/FOR.
Interesado: José Luis Carrión Martínez (75223437M).
Sobreseer como responsable de la infracción y declarar el ar-
chivo de las actuaciones.
Interesados: Ducan Stewart Preston (Y0300019K) y Karen 
Louise Montgomery (Y0300221Q).
Infracción: Grave según art. 80.3 y sancionable según art. 
86.B) de la Ley Forestal de Andalucía.
Sanción: Multa pecuniaria de 2.400 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Según art. 79 de la Ley Fo-
restal de Andalucía.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo para recurrir: 1 mes desde el día siguiente a su publi-
cación, ante la Ilma. Viceconsejera de Medio Ambiente en re-
curso de alzada.

Almería, 10 de enero de 2012.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando acuerdo de inicio 
del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/749/AG.MA/ENP.
Interesado: Javier Salazar Torres.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del acuerdo de inicio expediente sancionador 
AL/2011/749/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 
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Núm. Expte.: AL/2011/749/AG.MA/ENP.
Interesado: Javier Salazar Torres.
DNI/NIF.: 75271998J.
Infracción: Grave según art. 26.2.f) y sancionable según art. 
27.1.b) de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de E.N.P., de 
Andalucía.
Sanción: Multa de 601,02 a 60.101,21 euros. 
Otras obligaciones no pecuniarias: Art. 35.1 Ley 2/89, obli-
gación de reponer los elementos alterados a su ser y estado 
anterior.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 12 de enero de 2012.- La Delegada, Sonia Rodríguez 
Torres. 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Legislación Medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, 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 compa-
recer en la sede de esta Delegación Provincial en el Palacio de 
la Tinta, sito en Paseo de Reding, núm. 20, de Málaga. 

Interesado: Florin Pitigoi.
Carta Nacional de Identidad: 602480.
Último domicilio conocido: C/ Codo, 3, 29532, Mollina (Má-
laga).
Expediente: MA/2011/375/G.C./RSU.
Infracciones: Grave, artículos 34.3.b) y 35.1.b) de la Ley 
10/1998, de Resíduos.
Sanción: Multa de 601,02 euros.
Actos notificados: Propuesta de resolución.
Fecha: 8 de noviembre de 2011. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de este Acuerdo de inicio.

Málaga, 22 de diciembre de 2011.- El Delegado, P.A. 
(Dto. 105/2011, de 19.4), el Secretario General, Eugenio 
Benítez Montero. 

 NOTARÍAS

ANUNCIO de 11 de enero de 2012, de la Notaría 
de don Francisco José Aranguren Urriza, de venta ex-
trajudicial de la finca que se cita. (PP. 71/2012).

 SUBASTA NOTARIAL
Francisco José Aranguren Urriza Notario de Sevilla, del 

Ilustre Colegio de Andalucía.

Hace saber: Que se han iniciado ante mí, los trámites para 
la venta extrajudicial por medio de subasta, a instancia de la 
entidad Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Al-
mería, Málaga, Antequera y Jaén -Unicaja) (hoy Unicaja Banco, 
S.A., Unipersonal) contra don Isidro Moya Rueda y doña Dolores 
Rodríguez García de la siguiente finca hipotecada: 

Urbana. Trece. Vivienda que ocupa la parte anterior iz-
quierda de la planta tercera del bloque número treinta y cinco, 

situado en la Barriada «Santa Genoveva», hoy calle Cerro Mu-
riano número cinco, de Sevilla. Mide cuarenta y ocho metros 
cincuenta decímetros cuadrados de superficie útil y sesenta y 
un metros y ochenta y cinco decímetros cuadrados de superficie 
construida, y se compone de vestíbulo, estar-comedor, cocina, 
tres dormitorios, cuarto de aseo y terraza. Sus linderos son: 
frente, calle cerro Muriano; izquierda calle de situación; derecha 
el piso siguiente; y fondo patio de entrada y caja de escalera. 
Cuota: seis enteros y veinticinco centésimas por ciento. 

Inscripción: en el Registro de la Propiedad número 8 de 
los de Sevilla, al folio 184, tomo 1610, Libro 1027, finca regis-
tral número 17.885, por compra por don Isidro Moya Rueda y 
doña Dolores Rodríguez García.

Las bases de la subasta son las siguientes:

1. La subasta tendrá lugar en la Notaría del Notario que 
suscribe, sita en C/ Julio César, 3, 1.º D, 41001 (Sevilla). 

2. La primera subasta se celebrará el día 23 de febrero 
de 2012, a las 12,00 horas, al tipo del precio tasado en la 
escritura de constitución de la hipoteca, que es la cantidad 
de 145.685,20 euros y, en su caso, la segunda subasta, el día 
23 de marzo de 2012, a las 12,00 horas, al tipo del setenta 
y cinco por ciento (75%) del correspondiente a la primera; la 
tercera subasta en su caso se celebrará el día 23 de abril de 
2012, a las 12,00 horas sin sujeción a tipo.

3. Para tomar parte en la subasta los postores deberán 
consignar una cantidad equivalente al treinta por ciento (30%) 
del tipo que corresponda a la primera o segunda subasta; en la 
tercera subasta, el depósito consistirá en un veinte por ciento 
(20%) del tipo de la segunda, debiendo presentar el resguardo 
de haber efectuado el depósito en la cuenta corriente número 
2106.0975.89.2258811227, de la entidad Cajasol, sita en Se-
villa, calle Julio César, 14.

4. La documentación y certificación registral a que se 
refieren los artículos 236.a) y 236.b) del Reglamento Hipote-
cario están de manifiesto en la Notaría de lunes a viernes, de 
las 10,00 a las 14,00 horas, entendiéndose que todo licitador, 
por el solo hecho de participar en la subasta, admite y acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas o gravá-
menes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, quedando subrogado en 
la responsabilidad derivada de aquellos, si el remate se adju-
dicare a su favor.

5. La subasta se efectuará en la forma que determine el 
artículo 236 del Reglamento Hipotecario.

Sevilla, 11 de enero de 2011.- El Notario, Francisco José 
Aranguren Urriza. 

 ANUNCIO de 11 de enero de 2012, de la Notaría 
de don Francisco José Aranguren Urriza, de venta ex-
trajudicial de la finca que se cita. (PP. 70/2012).

Francisco José Aranguren Urriza Notario de Sevilla, del 
Ilustre Colegio de Anda lucía.

Hace saber: Que se han iniciado ante mí, los trámites 
para la Venta Extrajudicial por medio de subasta, a instancia 
de la entidad Monte de Piedad y Caja de Aho rros de Ronda, 
Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén -Unicaja) (hoy Uni-
caja Banco, S.A., Unipersona) contra don Eduardo Miguel Ga-
mito Toro y doña Paola Patricia Palacios Prado de la siguiente 
finca hipotecada:

Urbana. Número cincuenta y tres. Piso derecha subiendo 
de la planta segunda, de la casa en barriada de San Jerónimo, 
de esta ciudad, calle Mejillón, número veinticuatro. Tiene una 
superficie construida de cuarenta y nueve metros cuadra dos. 
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Linda, por su frente o fachada con la calle Mejillón; por su 
derecha, por donde tiene su entrada, con piso izquierda de su 
misma planta, rellano de escalera y escalera; por su izquierda 
con casa número 26 de la misma calle; y por el fondo con 
patio común de la manzana. Cuotas: en la casa 12,74% y en la 
totalidad de la manzana: 1,14%.

Inscripción: en el Registro de la Propiedad número 17 
de los de Sevilla, folio 46, tomo 528, Libro 30, finca regis-
tral número 1.894, por compra con carácter privativo por don 
Eduardo Miguel Gamito Toro y doña Paola Patricia Palacios 
Prado por mitad e iguales partes. 

Las bases de la subasta son las siguientes:

1. La subasta tendrá lugar en la Notaría del Notario que 
suscribe, sita en C/ Julio César, 3, 1.º D, 41001 (Sevilla).

2. La primera subasta se celebrará el día 23 de febrero 
de 2012, a las 10,00 horas, al tipo del precio tasado en la 
escritura de constitución de la hipoteca, que es la cantidad de 
115.175 euros y, en su caso, la segunda subasta, el día 23 de 
marzo de 2012, a las 10,00 horas, al tipo del setenta y cinco 
por ciento (75%) del correspondiente a la primera; la tercera 
subasta en su caso se celebrará el día 23 de abril de 2012, a 
las 10,00 horas sin sujeción a tipo.

3. Para tomar parte en la subasta los postores deberán 
consignar, una cantidad equivalente al treinta por ciento (30%) 
del tipo que corresponda a la primera o segunda subasta; en la 
tercera subasta, el depósito consistirá en un veinte por ciento 
(20%) del tipo de la segunda, debiendo presentar el resguardo 
de haber efectuado el depósito en la cuenta corriente número 
2106.0975.89.2258811227, de la entidad Cajasol, sita en Se-
villa, calle Julio César, 14.

4. La documentación y certificación registral a que se 
refieren los artículos 236.a) y 236.b) del Reglamento Hipote-
cario están de manifiesto en la Notaría de lunes a viernes, de 
las 10,00 a las 14,00 horas, entendiéndose que todo licitador, 
por el solo hecho de participar en la subasta, admite y acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas o gravá-
menes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, quedando subrogado en 
la responsabilidad derivada de aquellos, si el remate se adju-
dicare a su favor.

5. La subasta se efectuará en la forma que determine el 
artículo 236 del Regla mento Hipotecario.

Sevilla, 11 de enero de 2011.- El Notario, Francisco José 
Aranguren Urriza. 

 ANUNCIO de 11 de enero de 2011, de la Notaría 
de don Francisco José Aranguren Urriza, de venta ex-
trajudicial de la finca que se cita. (PP. 69/2012).

 SUBASTA NOTARIAL

Francisco José Aranguren Urriza Notario de Sevilla, del 
Ilustre Colegio de Andalucía,

Hace saber: Que se han iniciado ante mí, los trámites 
para la Venta Extrajudicial por medio de subasta, a instancia 
de la entidad Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén -Unicaja)- (hoy Uni-
caja Banco, S.A., Unipersonal) contra «Reche Motor, Sociedad 
Anónima Laboral», de la siguiente finca hipotecada: 

Urbana. Número trescientos cuatro. Local comercial setenta 
y nueve-e-1, situado en la planta baja del edificio en Sevilla, con 
fachada a las calles de Luis Montoto, Campo de los Mártires y 
prolongación de la de Jiménez Aranda. Tiene una superficie de 
noventa y siete metros y dieciocho centímetros cuadrados. Pre-
senta fachada de ocho metros, sesenta centímetros a la calle 
prolongación de la de Jiménez Aranda. Linda, por el fondo, con 
la escalera dos del edificio; por la derecha con resto del local 
número setenta y nueve-E, del que se segrega; a la izquierda 
con el portal 1 del mismo edificio. Cuota: cero enteros, cuatro 
mil quinientas cincuenta y ocho diezmilésimas por ciento.

Inscripción: en el Registro de la Propiedad número 11 de 
los de Sevilla, al folio 97, tomo 2071, Libro 138, finca registral 
número 5.475, por compra por «Reche Motor, S.A.L.» 

Las bases de la subasta son las siguientes:

1. La subasta tendrá lugar en la Notaría del Notario que 
suscribe, sita en C/ Julio César, 3, 1.º D, 41001 (Sevilla). 

2. La primera subasta se celebrará el día 23 de febrero 
de 2012, a las 11,00 horas, al tipo del precio tasado en la 
escritura de constitución de la hipoteca, que es la cantidad 
de 168.210,30 euros y, en su caso, la segunda subasta, el día 
23 de marzo de 2012, a las 11,00 horas, al tipo del setenta 
y cinco por ciento (75%) del correspondiente a la primera; la 
tercera subasta en su caso se celebrará el día 23 de abril de 
2012, a las 11,00 horas, sin sujeción a tipo.

3. Para tomar parte en la subasta los postores deberán 
consignar una cantidad equivalente al treinta por ciento (30%) 
del tipo que corresponda a la primera o segunda subasta; en la 
tercera subasta, el depósito consistirá en un veinte por ciento 
(20%) del tipo de la segunda, debiendo presentar el resguardo 
de haber efectuado el depósito en la cuenta corriente número 
2106.0975.89.2258811227, de la entidad Cajasol, sita en Se-
villa, calle Julio César, 14. 

4. La documentación y certificación registral a que se 
refieren los artículos 236.a) y 236.b) del Reglamento Hipote-
cario están de manifiesto en la Notaría de lunes a viernes, de 
las 10,00 a las 14,00 horas, entendiéndose que todo licitador, 
por el solo hecho de participar en la subasta, admite y acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas o gravá-
menes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, quedando subrogado en 
la responsabilidad derivada de aquellos, si el remate se adju-
dicare a su favor.

5. La subasta se efectuará en la forma que determine el 
artículo 236 del Reglamento Hipotecario.

Sevilla, 11 de enero de 2012.- El Notario, Francisco José 
Aranguren Urriza. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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