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Anuncio de 20 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Málaga, de adjudicaciones que se citan. (PP.
1334/2013).
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca el Premio de Periodismo «Luis Portero de Promoción
del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía» para trabajos producidos por Medios de Comunicación que
fomenten la Donación de Órganos y Tejidos, en su XVI Edición.
La Consejería de Salud y Bienestar Social a través del Servicio Andaluz de Salud, desarrolla el Programa
de Detección, Extracción y Trasplante de Órganos y Tejidos, cuya trascendencia es ampliamente reconocida.
La complejidad del Programa desborda en muchas ocasiones el ámbito hospitalario, suponiendo un esfuerzo
y dedicación sobreañadida del personal implicado. La influencia que ejercen los Medios de Comunicación es
fundamental en la adhesión de la población a la donación de órganos y tejidos. Facilitar esta adhesión supone
uno de los puntos de partida en el incremento de los donantes, objetivo básico en la actividad trasplantadora.
La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en virtud de la Orden de 23 de
julio de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión del Premio de Periodismo Luis
Portero de Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía convoca con carácter anual el Premio a
la mejor labor periodística relacionada con la Donación de Órganos y Tejidos en Andalucía, a fin de fomentar el
tratamiento de este tema en los Medios de Comunicación.
Como homenaje institucional a la ejemplar figura de Luis Portero, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, quien fue donante de órganos y tejidos tras ser asesinado por la banda terrorista ETA el
9 de octubre de 2000, este premio de periodismo pasó a denominarse «Premio Luis Portero de Promoción del
Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía», por la Orden de Consejería de Salud de 3 de abril de 2001.
En consecuencia, y en virtud de las atribuciones legales que me vienen conferidas
RESUELVO
Convocar por delegación de la Excma. Consejera de Salud y Bienestar Social el Premio de Periodismo
«Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía» en su XVI Edición, en las modalidades
de Prensa Escrita, Radio y Televisión, con arreglo a las Bases Generales que se adjuntan como Anexo a esta
Resolución.
Sevilla, 11 de junio de 2013.- El Director General, Juan Tomás García Martínez.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

XVI EDICIÓN PREMIO DE PERIODISMO «LUIS PORTERO DE PROMOCIÓN DEL DONANTE DE ÓRGANOS
Y TEJIDOS EN ANDALUCÍA»
Modalidades de Prensa Escrita, Radio y Televisión.
La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía a instancias de la Coordinación
Autonómica de Trasplantes del Servicio Andaluz de Salud, convoca la XVI Edición del Premio de Periodismo
«Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía», en sus tres modalidades, que será
otorgado al trabajo periodístico o labor profesional que mejor haya contribuido durante el año 2012 a promover
la divulgación a través de los medios de comunicación, de la acción positiva y solidaria de la donación de
Órganos y Tejidos en Andalucía, con arreglo a las siguientes
BASES GENERALES
Primera. Finalidad.
El Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía
tiene la finalidad de reconocer los mejores trabajos periodísticos realizados por profesionales de los medios
de comunicación durante el año 2012, que hayan contribuido a promover la divulgación de la acción positiva y
solidaria de la donación de órganos y tejidos en Andalucía.
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Segunda. Aceptación de las normas reguladoras.
1. La presente convocatoria se ajusta a las normas reguladoras previstas en la Orden de 23 de julio de
2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión del Premio de Periodismo Luis Portero
de Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía.
2. La presentación de candidaturas al Premio supone la aceptación de las normas reguladoras del
Premio contenidas en la Orden anteriormente citada.
3. El vencimiento del plazo máximo para resolver y publicar la resolución de concesión, sin haberse
publicado la misma, legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo
la solicitud de concesión del Premio.
Tercera. Personas participantes.
1. Podrán concurrir a este Premio aquellos trabajos periodísticos realizados durante el año 2012 por
profesionales de los medios de comunicación que hayan contribuido a promover la divulgación de la acción
positiva y solidaria de la donación de órganos y tejidos en Andalucía, incrementando y abriendo nuevas vías de
implicación en la población a favor de la misma.
2. Cada persona autora presentará su propia candidatura.
3. En el supuesto de trabajos colectivos, estos se remitirán acompañados de un documento en el que
ha de figurar la composición del equipo, la persona que actúe como representante del mismo, la firma de
todas las personas coautoras y la forma de distribución del premio entre los miembros del equipo, en función
de la participación de cada uno de ellos en la elaboración del trabajo presentado, en caso de que el trabajo
presentado resulte premiado.
Cuarta. Descripción e importe del premio.
1. El Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía
consta de tres modalidades:
a) Prensa escrita.
b) Radio.
c) Televisión.
2. El plazo de presentación de solicitudes para concurrir al Premio será de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente Resolución.
3. La decimosexta edición del Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos
y Tejidos en Andalucía, estará dotada económicamente con seis mil euros (6.000 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.16.31.18.00.0980.48102.41F.0, distribuidos de la siguiente forma:
a) Un primer premio de tres mil euros (3.000 €) para el mejor trabajo publicado en prensa, o emitido en
radio o emitido en televisión.
b) Accésit de mil euros (1.000 €) para el mejor trabajo publicado en prensa.
c) Accésit de mil euros (1.000 €) para el mejor trabajo emitido en radio.
d) Accésit de mil euros (1.000 €) para el mejor trabajo emitido en televisión.

Quinta. Requisitos que han de reunir los trabajos presentados.
1. No podrán haber sido premiados anteriormente, ni estar presentados simultáneamente en otros
concursos.
2. Los trabajos deberán haber sido publicados o emitidos en castellano.
Sexta. Modo de presentación de los trabajos.
1. Según su modalidad, los trabajos se presentarán del siguiente modo:
a) En la modalidad de prensa escrita, los originales deberán presentarse junto a una copia de los mismos
en papel DIN-A4, con expresión de la fecha, la página y el nombre de la publicación en la que haya aparecido.

#CODIGO_VERIFICACION#

4. Cada accésit deberá recaer en un trabajo distinto al que haya obtenido el primer premio.
5. El Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía
podrá ser declarado desierto total o parcialmente si, a juicio del Jurado, los trabajos presentados no reúnen los
méritos suficientes. En el caso de que el accésit de cualquiera de las tres modalidades se declarase desierto
por estimar el Jurado que no existe ninguna candidatura idónea, la dotación económica de dicho accésit puede
pasar a otra modalidad en calidad de accésit.
6. Asimismo, las personas ganadoras del Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción del Donante
de Órganos y Tejidos en Andalucía recibirán un diploma acreditativo.
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b) En la modalidad de radio, las personas aspirantes al mejor trabajo o conjunto de ellos emitidos en
radio, deberán presentar sus originales en cinta cassette u otro soporte sonoro equivalente y acompañados de
certificación de la dirección de la emisora, con expresión de la fecha, el lugar y el programa de su emisión.
c) En la modalidad de televisión, los originales deberán presentarse en disco compacto VCD o DVD y
acompañados de certificación de la dirección del centro o del programa en el que se haya emitido, con expresión
de la fecha, el lugar y el programa de emisión.
2. El trabajo periodístico, con los requisitos indicados en el apartado anterior, se introducirá en un sobre,
dirigido a la persona titular de la Dirección General competente en materia de asistencia sanitaria y resultados
en salud del Servicio Andaluz de Salud, en cuyo exterior debe figurar que el mismo se presenta para concurrir al
Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía, indicando el
título del trabajo, la modalidad del Premio a la que se presenta (prensa escrita, radio o televisión) y el número de
la edición del Premio que corresponda.
Séptima. Lugar y plazo de presentación de candidaturas.
1. Las candidaturas para concurrir al Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción del Donante
de Órganos y Tejidos en Andalucía con los requisitos indicados en los apartados anteriores de la presente
Resolución, deberán dirigirse a la persona titular de la Dirección General competente en materia de asistencia
sanitaria y resultados en salud del Servicio Andaluz de Salud y podrán presentarse en el Registro General del
citado Organismo sito en la Avenida de la Constitución, núm. 18, C.P. 41071, Sevilla, y en los Registros a los que
se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.
2. El plazo de presentación de candidaturas al Premio comenzará el día siguiente a aquél en el que sea
publicada la Resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará en la fecha
prevista en la Base cuarta, apartado 2 de la presente Resolución de convocatoria. Las candidaturas que se
presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas, dentro
del precitado plazo, por el personal funcionario de Correos, antes de ser certificadas.
Octava. Evaluación y selección.
1. La evaluación y selección de los trabajos se realizará por un jurado que estará integrado por:
a) La persona titular de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía, que ejercerá la
presidencia.
b) La persona adjunta a la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía.
c) Una persona asesora de la Consejería de Salud y Bienestar Social en Medios de Comunicación, que
ejercerá la secretaria.
d) La persona responsable de prensa del Servicio Andaluz de Salud.
e) El director o directora de un medio de comunicación.
f) La persona titular de la Delegación de Salud y Bienestar Social de una provincia de Andalucía,
nombrada por la persona titular de la Consejería de Salud y Bienestar Social, a propuesta de la persona titular
de la Dirección General competente en materia de asistencia sanitaria y resultados en salud del Servicio Andaluz
de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

2. Toda la documentación quedará bajo la custodia de la Secretaría del Jurado.
3. Los criterios de valoración y la ponderación de los mismos, que tendrá en cuenta el Jurado para la
concesión de los premios, serán los siguientes:
a) 20 puntos como máximo por favorecer la promoción de la donación de órganos y tejidos.
b) 20 puntos como máximo por favorecer actitudes y hábitos de vida saludables.
c) 20 puntos como máximo por la calidad del trabajo periodístico.
d) 20 puntos como máximo por la originalidad del tema.
e) 20 puntos como máximo por el rigor en la elaboración de la información.
4. El jurado procederá a realizar la selección de los trabajos premiados y elevará a la persona titular de
la Dirección General competente en materia de asistencia sanitaria y resultados en salud del Servicio Andaluz de
Salud, a través del acta correspondiente, propuesta de concesión del Premio.
5. El jurado podrá declarar desierto el Premio, total o parcialmente, si considera que los trabajos
presentados no reúnen los méritos suficientes.
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Novena. Resolución de concesión.
El plazo máximo para resolver y publicar la resolución de concesión del Premio será de seis meses.
Dicho plazo para resolver la concesión del Premio se computará a partir del día siguiente al de finalización del
plazo para la presentación de solicitudes, de conformidad con lo previsto en el artículo 31.4 de la Ley 3/2004,
de 28 de diciembre.
Décima. Entrega de premios.
El lugar y la fecha de entrega de los premios se anunciarán oportunamente.
Undécima. Disposición de los trabajos premiados.
Los trabajos premiados quedarán a disposición de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de
Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Duodécima. Retirada de los trabajos no premiados.
Los trabajos no premiados podrán ser recogidos por las personas autoras de los mismos en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la resolución de concesión del Premio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. No se responderá de los trabajos no retirados en dicho plazo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Parlamento de Andalucía

Resolución de 12 de junio de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que
se nombra Defensor del Pueblo Andaluz al Excmo. Sr. D. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada (VI mandato).
PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del
Pueblo Andaluz, vengo en nombrar al Excmo. Sr. D. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada como Defensor del Pueblo
Andaluz, cargo para el que ha sido elegido por el Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día
12 de junio de 2013, en el transcurso de la sesión plenaria convocada para los días 12 y 13 de junio del mismo
mes y año.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 12 de junio de 2013.- El Presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia Navarro.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Justicia e Interior

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, Promoción
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que se
ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria, esta Secretaría General Técnica, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 30 de junio de 2004 (BOJA 140, de 19.7.2004), ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo de libre
designación, convocados por Resolución de 29 de abril de 2013 (BOJA núm. 87, de 7 de mayo), al funcionario
que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65, en relación con el artículo
51, del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante esta Secretaría General Técnica en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente, a
elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses,
ambos plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 10 de junio de 2013.- La Secretaria General Técnica, María Teresa García de Casasola Gómez.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 24.246.274 L.
Primer apellido: Jaldo.
Segundo apellido: Alba.
Nombre: Fernando.
Código P.T. 8360010.
Puesto de trabajo: Consejero Técnico.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería Justicia e Interior.
Centro Directivo: Dirección General Interior, Emergencias y Protección Civil.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo, por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes referidos en el artículo 63 del Reglamento
General de Ingreso, promoción Interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de
enero, y en uso de la competencia conferida por el artículo 1.2.g) de la Orden de 24 de junio de 2010, de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la que delegan competencias en órganos directivos de la
Consejería, se adjudica el puesto de libre designación convocado por Resolución de 22 de abril de 2013, de esta
Viceconsejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y se nombra para el mismo al funcionario que figura
en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 del Reglamento General
anteriormente citado, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción al Registro General de
Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación o publicación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo
ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 115
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, artículo 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 10 de junio de 2013.- El Viceconsejero, Luis Nieto Ballesteros.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 26024994-B.
Primer apellido: Gallardo.
Segundo apellido: Palacios.
Nombre: Diego.
Código P.T.: 9349610.
Puesto de trabajo: Coord. SERCLA.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Centro directivo: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.
Centro destino: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.
Provincia: Jaén.
Localidad: Jaén.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes referidos en el artículo 63 del Reglamento
General de Ingreso, promoción Interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9
de enero, y en uso de la competencia conferida por el artículo 1.2.g) de la Orden de 24 de junio de 2010, de
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la que delegan competencias en órganos directivos de la
Consejería, se adjudica el puesto de libre designación convocado por Resolución de 22 de abril de 2013, de esta
Viceconsejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y se nombra para el mismo al funcionario que figura
en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 del Reglamento General
anteriormente citado, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción al Registro General de
Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación o publicación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo
ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 115
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, artículo 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 10 de junio de 2013.- El Viceconsejero, Luis Nieto Ballesteros.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 28863715-A.
Primer apellido: Muñoz.
Segundo apellido: Gómez.
Nombre: María José.
Código P.T.: 9079610.
Puesto de trabajo: Secretaria/o Director/a General.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Centro directivo: Dirección General de Investigación, Tecnología y Empresa.
Centro destino: Dirección General de Investigación, Tecnología y Empresa.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Resolución de 4 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se adjudica puesto de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del Reglamento General de ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en virtud de las
competencias asignadas en el artículo 15.2.apartado b) de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de Creación del
Servicio Andaluz de Empleo, y en el artículo 19.2.apartado b) del Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que
se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y del Servicio
Andaluz de Empleo (BOJA núm. 115, de 13 de junio),
RESUELVE
Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 10 de abril de 2013 (BOJA núm. 82, de 29 de abril de 2013) al personal
funcionario que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artículo 51,
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción al
Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
reposición ante esta misma Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo en el plazo de un mes o recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 30/1984, reformada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 4 de junio de 2013.- El Director Gerente, Antonio González Marín.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 29.779.452-H.
Primer apellido: Oliveira.
Segundo apellido: Castro.
Nombre: María Teresa.
Código puesto de trabajo: 11079810.
Puesto de trabajo adjudicado: ATE Costa Occidental.
Consejeria/Organismo Autónomo: Servicio Andaluz de Empleo.
Localidad: Ayamonte (Huelva).
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Resolución de 4 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se adjudica puesto de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del Reglamento General de ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en virtud de las
competencias asignadas en el artículo 15.2.apartado b) de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de Creación del
Servicio Andaluz de Empleo. y en el artículo 19.2.apartado b) del Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que
se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y del Servicio
Andaluz de Empleo (BOJA núm. 115, de 13 de junio),
RESUELVE
Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 24 de abril de 2013 (BOJA núm. 85, de 3 de mayo de 2013) al personal
funcionario que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artículo 51,
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción al
Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
reposición ante esta misma Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo en el plazo de un mes o recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 30/1984, reformada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 4 de junio de 2013.- El Director Gerente, Antonio González Marín.

DNI: 29.784.749-W.
Primer apellido: Simó.
Segundo apellido: Hernández.
Nombre: María José
Código puesto de trabajo: 8679610.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaria Provincial.
Consejeria/Organismo Autónomo: Servicio Andaluz de Empleo.
Localidad: Huelva.

#CODIGO_VERIFICACION#
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Resolución de 5 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se adjudica puesto de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del Reglamento General de ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en virtud de las
competencias asignadas en el artículo 15.2.apartado b) de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de Creación del
Servicio Andaluz de Empleo, y en el artículo 19.2.apartado b) del Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que
se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y del Servicio
Andaluz de Empleo (BOJA núm. 115, de 13 de junio),
RESUELVE
Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 9 de abril de 2013 (BOJA núm. 82, de 29 de abril de 2013) al personal
funcionario que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artículo 51,
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción al
Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
reposición ante esta misma Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo en el plazo de un mes o recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 30/1984, reformada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 5 de junio de 2013.- El Director Gerente, Antonio González Marín.

#CODIGO_VERIFICACION#

ANEXO
DNI: 75.419.799-Q.
Primer apellido: Ruda.
Segundo apellido: Buzón.
Nombre: Francisco.
Código puesto de trabajo: 11133810.
Puesto de trabajo adjudicado: ATE Sierra Sur.
Consejeria/Organismo Autónomo: Dirección Provincial Servicio Andaluz de Empleo.
Localidad: Estepa (Sevilla).
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Resolución de 5 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se adjudica puesto de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del Reglamento General de ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en virtud de las
competencias asignadas en el artículo 15.2.apartado b) de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de Creación del
Servicio Andaluz de Empleo y en el artículo 19.2.apartado b) del Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que
se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y del Servicio
Andaluz de Empleo (BOJA núm. 115, de 13 de junio),
RESUELVE
Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 9 de abril de 2013 (BOJA núm. 82, de 29 de abril de 2013) al personal
funcionario que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artículo 51,
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción al
Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
reposición ante esta misma Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo en el plazo de un mes o recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 30/1984, reformada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 5 de junio de 2013.- El Director Gerente, Antonio González Marín.

DNI: 31.234.426-N.
Primer apellido: Almagro.
Segundo apellido: Lobato.
Nombre: Francisca.
Código puesto de trabajo: 11494910.
Puesto de trabajo adjudicado: ATE Bajo Guadalquivir.
Consejeria/Organismo Autónomo: Dirección Provincial Servicio Andaluz de Empleo.
Localidad: Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

#CODIGO_VERIFICACION#
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 de marzo
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas
a esta Dirección Gerencia por el artículo 15.1 del Decreto 152/2012, de 5 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social y del Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
1. Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», a don José Antonio Reche Blánquez Gerente
del Área de Gestión Sanitaria «Nordeste de Granada».
2. Mientras la persona designada desempeñe el cargo directivo mencionado pasará a la situación
administrativa que en su caso le corresponda y percibirá las retribuciones que reglamentariamente le estén
asignadas al puesto directivo de Gerencia de Área.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de junio de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 de marzo
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas
a esta Dirección Gerencia por el artículo 15.1 del Decreto 152/2012, de 5 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social y del Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a doña Bárbara Torres Verdu para ocupar el puesto
directivo de Directora Médica del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga (Málaga), con efectividad de la
fecha de la toma de posesión.
Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las retribuciones que reglamentariamente le estén
asignadas y pasará a la situación administrativa que en su caso le corresponda.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de junio de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 de marzo
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas
a esta Dirección Gerencia por el artículo 15.1 del Decreto 152/2012, de 5 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social y del Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
1. Unificar en una única Unidad directiva las Subdirecciones de Enfermería del Hospital Regional de
Málaga y Hospital Universitario Virgen de la Victoria, de Málaga.
2. Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», a doña Carmen Bustamante Rueda Subdirectora
de Enfermería de la Unidad directiva establecida en el apartado anterior.
3. Mientras la persona designada desempeñe el cargo directivo mencionado pasará a la situación
administrativa que en su caso le corresponda y percibirá las retribuciones que reglamentariamente le estén
asignadas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de junio de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 de marzo
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas
a esta Dirección Gerencia por el artículo 15.1 del Decreto 152/2012, de 5 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social y del Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
1. Unificar en una única Unidad directiva las Subdirecciones Médicas del Hospital Regional de Málaga y
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, de Málaga.
2. Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», a don José Luis Doña Díaz Subdirector Médico
de la Unidad directiva establecida en el apartado anterior.
3. Mientras la persona designada desempeñe el cargo directivo mencionado pasará a la situación
administrativa que en su caso le corresponda y percibirá las retribuciones que reglamentariamente le estén
asignadas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de junio de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 de marzo
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas
a esta Dirección Gerencia por el artículo 15.1 del Decreto 152/2012, de 5 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social y del Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
1. Unificar en una única Unidad directiva las Direcciones de Gestión Económica de los Distritos Sanitarios
de A. Primaria Aljarafe y Sevilla Norte, de Sevilla.
2. Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», a doña Dolores Picón Valero Directora de
Gestión Económica de la Unidad directiva establecida en el apartado anterior.
3. Mientras la persona designada desempeñe el cargo directivo mencionado pasará a la situación
administrativa que en su caso le corresponda y percibirá las retribuciones que reglamentariamente le estén
asignadas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de junio de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 de marzo
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas
a esta Dirección Gerencia por el artículo 15.1 del Decreto 152/2012, de 5 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social y del Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
1. Unificar en una única Unidad directiva las Subdirecciones Médicas del Hospital Regional de Málaga y
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, de Málaga.
2. Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», a don Francisco Pozo Muñoz Subdirector
Médico de la Unidad directiva establecida en el apartado anterior.
3. Mientras la persona designada desempeñe el cargo directivo mencionado pasará a la situación
administrativa que en su caso le corresponda y percibirá las retribuciones que reglamentariamente le estén
asignadas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de junio de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Educación

Resolución de 15 de junio de 2013, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se efectúa convocatoria para la adjudicación de destinos provisionales al personal docente,
para el curso académico 2013/2014.
El Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se regula la
selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes, establece en los capítulos IV y V los
procedimientos de provisión de puestos de trabajo docentes con carácter provisional, el ámbito personal de los
mismos y la adjudicación de los destinos.
La Orden de 24 de mayo de 2011 regula los procedimientos de provisión, con carácter provisional, de
puestos de trabajo docentes así como la movilidad por razón de violencia de género.
El artículo 4 de la mencionada Orden de 24 de mayo de 2011 establece que para cada curso académico
se realizará una convocatoria, por Resolución de la Dirección General competente en materia de profesorado,
para la cobertura, con carácter provisional, de puestos vacantes de la plantilla de funcionamiento por personal
funcionario de carrera, en prácticas o interino, al objeto de atender las necesidades de los centros, zonas y
servicios educativos.
Asimismo, se establece en dicho artículo que serán objeto de adjudicación en la referida convocatoria
todos los puestos de trabajo previstos en las plantillas de funcionamiento de los centros docentes, zonas o
servicios educativos que no se hallen ocupados efectivamente por sus titulares definitivos ni sean objeto de
convocatorias específicas acogidas al procedimiento regulado en el capítulo III de la referida Orden.
Todo ello ha de articularse de forma que el servicio educativo se preste con la mayor eficacia, de acuerdo
con las necesidades que para los distintos centros docentes públicos de Andalucía establezca la planificación
escolar para el curso académico 2013/2014.
En su virtud, de acuerdo con las facultades conferidas por la Orden de 24 de mayo de 2011, esta
Dirección General
HA RESUELTO

#CODIGO_VERIFICACION#

Dictar las siguientes bases en orden a la adjudicación de destinos provisionales, para el curso académico
2013/2014, para el personal funcionario docente del ámbito de gestión de la Consejería de Educación,
perteneciente o asimilado a los cuerpos de maestros, de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, de
profesores técnicos de formación profesional, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas; de
profesores de música y artes escénicas y de catedráticos, profesores y maestros de taller de artes plásticas y
diseño.
Primera. Participantes y ordenación de los colectivos.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Orden de 24 de mayo de 2011, por la que se
regulan los procedimientos de provisión, con carácter provisional, de puestos de trabajo docentes así como la
movilidad por razón de violencia de género, el personal que deberá participar en el presente procedimiento se
ordenará del siguiente modo:
1. Personal funcionario de carrera titular de un puesto de trabajo suprimido.
2. Personal funcionario de carrera desplazado de su centro de destino por insuficiencia total de horario.
3. Personal funcionario de carrera que se acoja a la opción de cambio de centro al finalizar el mandato
en el ejercicio de la dirección.
4. Personal funcionario de carrera en el último año de adscripción en el extranjero.
5. Personal funcionario de carrera que reingresa sin reserva de puesto de trabajo.
6. Personal funcionario de carrera sin destino definitivo.
7. Personal funcionario de carrera que haya obtenido una comisión de servicio.
8. Personal funcionario en prácticas para el curso 2013/2014.
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9. Personal funcionario interino integrante de las bolsas de trabajo de los distintos cuerpos y especialidades
docentes.
2. Podrá participar el personal funcionario de carrera de los cuerpos docentes que, no perteneciendo a
ninguno de los colectivos a que se refiere el apartado anterior, solicite expresamente centros y puestos de los
recogidos en los Anexos V y VI. A los efectos de su participación en este procedimiento, este personal tendrá la
consideración de beneficiario de una comisión de servicio, ordenándose, por tanto, dentro del colectivo 1.7, en la
forma que se establece en la base séptima.

Tercera. Petición de destino y prioridad en la adjudicación.
1. Petición de destino.
1.1. El personal que participe en este procedimiento podrá solicitar hasta un máximo de 120 peticiones
a centros, localidades o servicios educativos, mediante la cumplimentación del formulario correspondiente al
Anexo que proceda.
1.2. La petición de localidad o provincia incluye todos los centros de las mismas y la adjudicación se
realizará, en el caso de la provincia, por el orden alfabético de las localidades, y en el caso de las localidades,
según el código numérico de los centros, ordenados de menor a mayor. No obstante lo anterior, si se solicitan
puestos de los centros relacionados en el Anexo V, deberán incluirse expresamente los códigos de dichos centros,
no entendiéndose incluidos en la localidad o en la provincia.
Los códigos de las provincias son los siguientes: Almería: 04; Cádiz: 11; Córdoba: 14; Granada: 18;
Huelva: 21; Jaén: 23; Málaga: 29; Sevilla: 41.
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Orden de 24 de mayo de 2011, los códigos de
los puestos que se consignen serán determinantes. Cuando estos se consignen de forma incompleta, errónea o
fuera de los lugares habilitados al efecto, se considerarán no incluidos en la petición.
1.3. La petición de destino tendrá validez para el curso académico 2013/2014.
2. Prioridad en la adjudicación.
2.1. La prioridad en la adjudicación de destino vendrá dada según el orden en que va relacionado el
personal participante en la base primera, por el orden de las peticiones y de acuerdo con los criterios establecidos
para cada colectivo.
2.2. No obstante, en los supuestos de comisiones de servicio por razones de salud del profesorado
catalogadas como muy graves, de conformidad con el artículo 8.5 de la Orden de 24 de mayo de 2011, el orden
de adjudicación de destinos será el inmediatamente anterior al establecido para el personal funcionario del
colectivo 1.6.

#CODIGO_VERIFICACION#

Segunda. Solicitudes, plazos y formas de presentación.
1. Solicitudes.
En aplicación de lo establecido en la disposición adicional quinta del Decreto 302/2010, de 1 de junio, y
en el artículo 6 de la Orden de 24 de mayo de 2011, quienes participen en este procedimiento cumplimentarán
la solicitud mediante un formulario asociado a la misma que se facilitará a través del portal web de la Consejería
de Educación. Dicho formulario, para cuya cumplimentación será necesaria la autenticación previa mediante
certificado digital o usuario IdEA, se cumplimentará a través de la aplicación informática diseñada a tal efecto,
de acuerdo con las indicaciones e instrucciones que en la misma se incluyan. La cumplimentación de la solicitud
mediante este sistema generará un número de identificación para cada solicitud. La telecumplimentación no
eximirá de su efectiva presentación, en los términos establecidos en el apartado 3.
2. Plazos de presentación de solicitudes.
2.1. El personal funcionario de carrera de los epígrafes 1.1 y 1.2, desde el día 24 de junio al 4 de julio de
2013, ambos inclusive, sin perjuicio de lo que se indique para el personal desplazado en la correspondiente acta
de propuesta de desplazamiento.
2.2. El resto del personal participante, en el plazo de diez días hábiles computables desde el siguiente a
la publicación de la presente Resolución.
3. Formas de presentación de solicitudes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 de la Orden de 24 de mayo de 2011, una vez
cumplimentadas las solicitudes en la forma a que se refiere el apartado 1, se habrán de imprimir cuando se
opte por la presentación en los registros de las Delegaciones territoriales de la Consejería de Educación, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se podrá optar, asimismo, por la teletramitación de las solicitudes, mediante la autenticación telemática
que disponga el referido formulario.
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3. Preferencia.
3.1. Para la adjudicación de los destinos tiene preferencia el centro, localidad o servicio educativo
solicitados sobre la especialidad, salvo que en la base correspondiente se indique otro extremo para determinados
colectivos.
3.2. Asimismo, para la adjudicación de centros y puestos con requisitos específicos relacionados en los
Anexos V y VI, cualquiera que sea el colectivo por el que se participa, tendrá preferencia el puesto específico
bilingüe sobre otros puestos específicos y estos sobre los puestos ordinarios, en cada centro.
En el caso de solicitarse más de un puesto, y respetando lo establecido en el párrafo anterior, la prioridad
vendrá dada por el orden en que dichos puestos figuran en la solicitud.
4. Validación de puestos solicitados.
La Administración educativa comprobará que cada participante cumple los requisitos para el desempeño
de los puestos solicitados, invalidándose aquellos para los que no se reúnan.
Cuarta. Personal funcionario de carrera titular de un puesto de trabajo suprimido o desplazado de su centro de
destino por insuficiencia total de horario.
1. Petición de destino y prioridad en la adjudicación.
1.1. El personal funcionario de carrera en situación de supresión o desplazado por insuficiencia total
de horario en su centro de destino deberá presentar solicitud de participación en este procedimiento, para lo
que solicitará puestos de trabajo en cualquier centro, localidad, servicio educativo o provincia de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, por la especialidad o especialidades de que sea titular o tenga reconocidas, en el caso
del cuerpo de maestros. Asimismo, podrá solicitar centros y puestos específicos de los relacionados en los
Anexos V y VI, de reunir, en el segundo caso, los requisitos para su desempeño.
1.2. El referido personal deberá consignar, por orden de preferencia, los códigos de todas sus
especialidades. En caso contrario, la Administración educativa las incluirá de oficio.
De no participar en este procedimiento, o no obtener destino en el mismo, la Administración educativa
adjudicará un destino provisional al personal en situación de supresión y desplazado por falta de horario,
respetando el ámbito de la localidad donde se ubica el centro desde el que fue suprimido o desplazado. De
no ser ello posible, y en virtud de lo establecido en el artículo 10.3 de la Orden de 24 de mayo de 2011, se le
adjudicará un puesto provisional en otra localidad cercana, hasta un límite de 50 km.
1.3. Con anterioridad a la resolución definitiva de este procedimiento, se retornará a sus centros de
destino al personal suprimido o desplazado si, con posterioridad al acto de desplazamiento, surgiera una vacante
en el mismo de su especialidad o de las especialidades de que sea titular o, en el caso del cuerpo de maestros,
tenga reconocidas. Para ello, gozará de prioridad respecto de otro personal desplazado de la misma localidad y
distinto centro de destino.
1.4. Tendrá prioridad el personal de la localidad de destino sobre el procedente de otras localidades.
La obtención de una localidad por derecho preferente no supone la obtención de un puesto concreto, de existir
varios, pues el procedimiento se lleva a cabo en concurrencia con otro personal peticionario que, no teniendo
dicha preferencia, alcanza, sin embargo, mayor puntuación por aplicación de los criterios del apartado 2.
En su caso, y con las salvedades del subapartado 1.2, la Administración respetará el ámbito geográfico
de localidad.
2. Criterios para la adjudicación de destinos.
De conformidad con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 8 de la Orden de 24 de mayo de
2011, la prioridad en la adjudicación de destinos, por cuerpos, se regirá por los siguientes criterios:
2.1. Cuerpo de maestros.
a) Mayor antigüedad en el centro en el que se encuentra en situación de supresión o desde el que se
produjo el desplazamiento por insuficiencia total de horario.
b) Mayor tiempo de servicios como personal funcionario del cuerpo de maestros.
c) Año más antiguo de ingreso en el cuerpo de maestros.
d) Orden o escalafón en la promoción de ingreso en el cuerpo de maestros.
2.2. Resto de cuerpos docentes.
a) Mayor tiempo de servicio como personal funcionario de carrera en cualquiera de los cuerpos del
subgrupo a que esté adscrito el puesto a que se aspira.
b) Mayor antigüedad en el centro en el que se encuentra en situación de supresión o desde el que se
produjo el desplazamiento por insuficiencia total de horario.
c) Año más antiguo de ingreso en alguno de los cuerpos del subgrupo a que esté adscrito el puesto
solicitado.
d) Dentro de cada cuerpo, en su caso, orden o escalafón en que figuró en el procedimiento selectivo de
ingreso.
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e) En su caso, pertenencia al correspondiente cuerpo de catedráticos.
Quinta. Personal funcionario de carrera que se acoja a la opción de cambio de centro al finalizar el mandato en
el ejercicio de la dirección.
1. Petición de destino.
El personal funcionario de carrera que se acoja a la opción de cambio de centro al finalizar el mandato
en el ejercicio de la dirección, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 134.6 de la Ley 17/2007, de 10
de diciembre, de Educación de Andalucía, podrá participar en este procedimiento, para lo que deberá solicitar
puestos de trabajo en cualquier centro, localidad o servicio educativo, por la especialidad del puesto de destino.
Asimismo, podrá solicitar centros y puestos específicos de los relacionados en los Anexos V y VI, de reunir, en el
segundo caso, los requisitos para su desempeño.
De no consignar ninguna especialidad o indicar otra distinta a la del puesto de destino, la Administración
consignará de oficio la relativa a dicho puesto.
2. Criterios para la adjudicación de destinos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.4 de la Orden de 24 de mayo de 2011, la prioridad en
la adjudicación de destinos se regirá por los siguientes criterios:
a) Mayor antigüedad en el cuerpo correspondiente o, en su caso, en cualquiera de los cuerpos a que
esté asociado el puesto a que se aspira.
b) Año más antiguo de ingreso en el cuerpo o, en su caso, en cualquiera de los cuerpos a que esté
asociado el puesto solicitado.
c) Orden o escalafón en la promoción de ingreso en el cuerpo o, en su caso, en cualquiera de los
cuerpos a que esté asociado el puesto solicitado.
d) En su caso, pertenencia al correspondiente cuerpo de catedráticos.
Sexta. Personal funcionario de carrera que reingrese o no tenga destino definitivo.
1. Petición de destino.
1.1. El personal de los colectivos 1.4, 1.5 y 1.6 habrá de presentar solicitud, si no ha obtenido destino
definitivo en el concurso de traslados convocado por la Orden de 15 de octubre de 2012 y se da alguna de las
siguientes circunstancias:

1.2. El personal de los colectivos 1.4 y 1.5 podrá solicitar puestos de trabajo de su especialidad o de las
especialidades de que sea titular o, en el caso del cuerpo de maestros, tenga reconocidas, en cualquier centro,
localidad o servicio educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, podrá solicitar centros y
puestos específicos de los relacionados en los Anexos V y VI, de reunir, en el segundo caso, los requisitos para
su desempeño.
1.3. El personal integrante del colectivo 1.4 tendrá derecho preferente en la localidad de su último
destino, de solicitarlo y con ocasión de vacante.
1.4. El personal del colectivo 1.6 que nunca haya obtenido un destino definitivo tendrá que solicitar
puestos de trabajo sólo por la especialidad de ingreso o acceso en cualquier centro, localidad o servicio
educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, podrá solicitar centros y puestos específicos
de los relacionados en los Anexos V y VI, de reunir, en el segundo caso, los requisitos para su desempeño y
referidos asimismo a la especialidad de ingreso o acceso.
1.5. El personal funcionario de carrera a que se refiere la presente base deberá indicar, por orden
de preferencia, las ocho provincias de Andalucía. De no hacerlo así, podrá ser destinado a cualquier centro o
servicio educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Criterios para la adjudicación de destinos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.4 de la Orden de 24 de mayo de 2011, la prioridad en
la adjudicación de destinos se regirá por los siguientes criterios:

#CODIGO_VERIFICACION#

a) Hallarse en el último año de adscripción en el extranjero.
b) Haber reingresado durante el curso académico 2012/2013 tras el procedimiento de adjudicación de
destinos provisionales.
c) Reingresar por el presente procedimiento de adjudicación de destinos provisionales.
d) No haber obtenido aún su primer destino definitivo o haber pasado a la situación de provisionalidad
durante el curso académico 2012/2013, por cualquier circunstancia.
e) Pasar a la condición de personal funcionario de carrera el 1 de septiembre de 2013 (personal
funcionario en prácticas durante el curso 2012/2013).
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a) Mayor antigüedad en el cuerpo correspondiente o, en su caso, en cualquiera de los cuerpos a que
esté asociado el puesto a que se aspira.
b) Año más antiguo de ingreso en el cuerpo o, en su caso, en cualquiera de los cuerpos a que esté
asociado el puesto solicitado.
c) Orden o escalafón en la promoción de ingreso en el cuerpo o, en su caso, en cualquiera de los
cuerpos a que esté asociado el puesto solicitado.
d) En su caso, pertenencia al correspondiente cuerpo de catedráticos.
Séptima. Personal funcionario de carrera que haya obtenido una comisión de servicio.
1. Petición de destino.
El personal funcionario de carrera al que se haya concedido una comisión de servicios para el curso
académico 2013/2014 deberá participar en este procedimiento, para lo que deberá solicitar puestos de trabajo
en cualquier centro, servicio educativo o localidad de la provincia para la que se le conceda comisión de
servicios, por la especialidad del puesto de destino. Asimismo, podrá solicitar centros y puestos específicos de
los relacionados en los Anexos V y VI, de reunir, en el segundo caso, los requisitos para su desempeño.
De no consignar ninguna especialidad o indicar otra distinta a la del puesto de destino desde el que
solicita la participación en este procedimiento, la Administración consignará de oficio la relativa a dicho puesto.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 de la Orden de 24 de mayo
de 2011, el personal funcionario de carrera al que se haya concedido una comisión de servicio para el curso
académico 2013/2014 por enfermedad propia podrá solicitar puestos de trabajo en cualquier localidad, centro
o servicio educativo de la provincia para la que se le haya concedido comisión de servicio, por la especialidad o
especialidades de que sea titular o, en el caso del cuerpo de maestros, tenga reconocidas.
2. Orden en la adjudicación de destino.
2.1. Se adjudicará destino, con ocasión de vacante, en primer lugar al personal funcionario de carrera
del ámbito de gestión de la Consejería de Educación que haya obtenido comisión de servicio por los siguientes
motivos, por este orden:
2. Por razones de salud propia del personal funcionario de carrera.
3. Por concurrir en el personal funcionario de carrera la condición de cargo electo en corporaciones
locales.
4. Por razones de salud de cónyuges o parejas de hecho y de familiares convivientes en primer grado
de consanguinidad o afinidad del personal funcionario de carrera.
5. Por concurrir en el personal funcionario de carrera la circunstancia de ser cónyuge o pareja de hecho
de altos cargos o titulares de puestos de libre designación en las Administraciones Públicas.
6. Por formar parte del personal a que se refiere el apartado 2 de la base primera.
2.2. A continuación se adjudicará destino, en su caso y con ocasión de vacante, al personal funcionario
procedente de otras Administraciones educativas.
3. Criterios para la adjudicación de destinos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.4 de la Orden de 24 de mayo de 2011, la prioridad en
la adjudicación de destinos se regirá por los siguientes criterios:

#CODIGO_VERIFICACION#

a) Mayor antigüedad en el cuerpo correspondiente o, en su caso, en cualquiera de los cuerpos a que
esté asociado el puesto a que se aspira.
b) Año más antiguo de ingreso en el cuerpo o, en su caso, en cualquiera de los cuerpos a que esté
asociado el puesto solicitado.
c) Orden o escalafón en la promoción de ingreso en el cuerpo o, en su caso, en cualquiera de los
cuerpos a que esté asociado el puesto solicitado.
d) En su caso, pertenencia al correspondiente cuerpo de catedráticos.
Octava. Personal funcionario en prácticas.
b) Ámbito personal.
Forma parte del ámbito personal de esta base el personal seleccionado en procedimientos selectivos
anteriores al del presente ejercicio, autorizado a realizar la fase de prácticas en el curso académico 2013/2014,
por cualquier causa, así como el personal que haya sido seleccionado en el procedimiento selectivo convocado
por Orden de 1 de abril de 2013.
c) Petición de destino.
El personal en prácticas deberá solicitar puestos de trabajo únicamente por la especialidad de ingreso,
en cualquier centro, localidad o servicio educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, podrá
solicitar centros y puestos específicos de los relacionados en los Anexos V y VI, de reunir, en el segundo caso, los
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requisitos para su desempeño y referidos a la especialidad de ingreso. También deberá indicar en el apartado
correspondiente de la solicitud, por orden de preferencia, las ocho provincias de Andalucía. De no hacerlo así,
será destinado de oficio a cualquier centro o servicio educativo de la Comunidad Autónoma.
d) Criterios para la adjudicación de destinos.
En virtud de lo establecido en el artículo 8.6 de la Orden de 24 de mayo de 2011, se adjudicará destino
en función de las peticiones presentadas, preferentemente por la especialidad de ingreso, por el orden en que
figure en la relación del personal seleccionado en el correspondiente procedimiento selectivo.
Novena. Personal funcionario de carrera que solicite puestos con requisitos específicos.
1. Solicitantes.
El personal funcionario de carrera con destino definitivo en la Comunidad Autónoma de Andalucía que
no participe en este procedimiento por otros colectivos, podrá solicitar centros y puestos específicos de los
relacionados en los Anexos V y VI, de reunir, en el segundo caso, los requisitos para su desempeño.
2. Criterios para la adjudicación de destinos.
La prioridad en la adjudicación de destinos se regirá por los siguientes criterios:

Décima. Personal funcionario interino.
1. Ámbito personal.
A los efectos de lo establecido en esta base, se entiende por personal funcionario interino el integrante
de las bolsas de trabajo, con tiempo de servicio prestado en la Administración educativa andaluza a la fecha de
publicación de la presente convocatoria.
2. Petición de destino.
2.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 24 de mayo de 2011, el personal
funcionario interino integrante de las bolsas de trabajo docentes deberá participar en el presente procedimiento,
en el plazo y forma a que se refiere la base segunda, para lo que deberá consignar en la solicitud, por orden
de preferencia, centros, localidades o servicios educativos, así como, al menos, cuatro provincias de Andalucía,
también por orden de preferencia para la obtención de vacantes. De no consignar al menos las referidas cuatro
provincias, se incluirán de oficio las ocho provincias por orden alfabético.
No deberá participar en este procedimiento quien ya lo haya hecho a través del anexo correspondiente del
procedimiento selectivo convocado por Orden de 1 de abril de 2013, salvo que desee acogerse a lo establecido
en la base decimoséptima.
Las peticiones se referirán a puestos de las especialidades y cuerpos en cuyas bolsas de trabajo
figure dicho personal, así como, en su caso y con carácter voluntario, a centros y puestos específicos de los
relacionados en los Anexos V y VI, de reunir, en el segundo caso, los requisitos para su desempeño.
Para solicitar puestos con requisitos específicos, el personal funcionario interino ha de formar parte
de la bolsa correspondiente al perfil del puesto solicitado. En el caso de puestos de perfil bilingüe, el personal
solicitante habrá de pertenecer a la correspondiente bolsa bilingüe y reunir los requisitos de titulación a que se
refiere la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificada por la de 18 de febrero de 2013, que figuran en el Anexo VII
de esta Resolución.
2.2. No obstante lo anterior, al personal funcionario interino que a 31 de agosto de 2011 tuviera cumplidos
55 años y, al menos, cinco años de servicio reconocidos en las bolsas de trabajo de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se le garantizará un puesto de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria
primera del Decreto 302/2010, de 1 de junio. Para ello, deberá consignar todas las provincias de la Comunidad
Autónoma, si desea hacer efectiva la estabilidad laboral garantizada en la mencionada disposición transitoria. De
no consignar las ocho provincias, la adjudicación se referirá solo a las provincias solicitadas, al menos cuatro, de
forma que, de no obtener vacante en el procedimiento, decaerá en el derecho a dicha estabilidad para el curso
académico 2013/2014, pasando a la situación de disponible en la correspondiente bolsa de trabajo, para la
cobertura de posibles vacantes o sustituciones, en el orden que le corresponda.

#CODIGO_VERIFICACION#

a) Mayor antigüedad en el cuerpo correspondiente o, en su caso, en cualquiera de los cuerpos a que
esté asociado el puesto a que se aspira.
b) Año más antiguo de ingreso en el cuerpo o, en su caso, en cualquiera de los cuerpos a que esté
asociado el puesto solicitado.
c) Orden o escalafón en la promoción de ingreso en el cuerpo o, en su caso, en cualquiera de los
cuerpos a que esté asociado el puesto solicitado.
d) En su caso, pertenencia al correspondiente cuerpo de catedráticos.

#CODIGO_VERIFICACION#
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Lo anterior debe entenderse para el personal que no haya participado en el procedimiento selectivo
convocado por Orden de 1 de abril de 2013.
2.3. Asimismo, el personal funcionario interino deberá consignar en la solicitud al menos una provincia,
y potestativamente hasta las ocho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la cobertura de puestos
en régimen de sustitución. De no consignarse provincia alguna, la Administración incluirá de oficio la primera
provincia consignada para vacantes.
2.4. El personal funcionario interino en quien se dé la circunstancia de enfermedad grave propia que
dificulte llevar a cabo su labor docente, de su cónyuge o pareja de hecho o de familiares convivientes en primer
grado de consanguinidad, podrá participar en el procedimiento de provisión de puestos, con carácter provisional,
a una sola provincia, consignando tal dato en la solicitud. Para ello, deberá presentar informe médico actualizado
de un servicio hospitalario en el que se concrete la gravedad de la enfermedad y, además, en el caso del cónyuge
o pareja de hecho, fotocopia del libro de familia, y en el supuesto de familiares convivientes en primer grado de
consanguinidad, certificado de empadronamiento actualizado.
De no indicarse expresamente en la solicitud tal extremo, o no aportarse la documentación oportuna, se
tendrá por decaído el derecho solicitado.
De no estimarse dicha circunstancia, se tendrán en cuenta las provincias consignadas de acuerdo con lo
establecido en el subapartado 2.1.
De estimarse la circunstancia y no resultar adjudicatario de un destino provisional, pasará a ocupar el
lugar que le corresponda en la bolsa de trabajo.
2.5. El personal funcionario interino que, debiendo hacerlo, no participe en esta convocatoria permanecerá
en la bolsa de trabajo a la que pertenezca, pero no podrá obtener destino en el curso 2013/2014 ni realizar
sustituciones mientras no participe en una nueva convocatoria.
No obstante, si no participa, debiendo hacerlo, en la presente convocatoria ni participó en la que se hizo
pública por Orden de 8 de junio de 2011, para el curso 2011/2012, o por Orden de 5 de junio de 2012, para el
curso 2012/2013, se dictará Resolución de exclusión de la bolsa o bolsas en que figure, con las consecuencias
previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de la Orden de 8 de junio de 2011, por la que se regulan las
bolsas de trabajo del personal funcionario interino y se establecen las bases reguladoras de dicho personal.
2.6. Sin perjuicio de lo establecido en el subapartado anterior, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 26.1 de la Orden de 8 de junio de 2011, el personal funcionario interino participante en la presente
convocatoria podrá indicar en el apartado 2 del Anexo II la voluntad de no concurrir a la adjudicación de destinos
provisionales para el curso académico 2013/2014, por una sola vez, con las mismas consecuencias que el
artículo 13.2. de la Orden de 8 de junio de 2011 establece para el personal no participante. Esta opción, sin
embargo, no computará a los efectos de lo establecido en el párrafo segundo de dicho artículo 13.2.
Quienes han participado en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 1 de abril de 2013
podrán, asimismo, incluir dicha manifestación de voluntad para el curso académico 2013/2014, rellenando
para ello el apartado 2 del Anexo II. No obstante, dicha inclusión no tendrá validez en el supuesto de resultar
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 1 de abril de 2013.
3. Opción de cambio de bolsa.
De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria segunda de la Orden de 8 de junio de
2011, el personal funcionario interino podrá utilizar el apartado correspondiente del formulario del Anexo II
para optar por una de las bolsas de trabajo en que figure, con las consecuencias que en dicha disposición se
establece.
4. Criterios para la adjudicación de destino.
4.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.7 de la Orden de 24 de mayo de 2011, la
prioridad en la adjudicación de destinos vendrá dada por el orden en que figure en la correspondiente bolsa de
trabajo.
La obtención de un destino provisional por parte del personal funcionario interino mayor de cincuenta y
cinco años a que se refiere la disposición transitoria primera del Decreto 302/2010, de 1 de junio, se llevará a
cabo en concurrencia con otro personal interino que, no siendo beneficiario de la garantía de estabilidad laboral
recogida en dicha disposición, tenga, sin embargo, mayor derecho en aplicación de los criterios de adjudicación
de destinos.
4.2. El proceso informatizado recorrerá, en primer lugar, las peticiones del personal funcionario interino,
hasta encontrar vacante, en la especialidad o especialidades que proceda. De no adjudicarse destino, el proceso
recorrerá, una a una, las provincias reseñadas en la solicitud, por el orden en que figuran.
De no resultar adjudicatario de un destino, dicho personal pasará a la situación de disponible en su
bolsa de trabajo, para la cobertura de posibles vacantes o sustituciones.
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Undécima. Personal aspirante a interinidad integrante de las bolsas de trabajo.
1. Ámbito personal.
A los efectos de lo establecido en esta base, se entiende por personal aspirante a interinidad el integrante
de las bolsas de trabajo sin tiempo de servicio a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
2. Participación.
El personal aspirante a interinidad no está obligado a participar en esta convocatoria, salvo que desee
modificar las peticiones a provincia, para sustituciones, para lo que cumplimentará el Anexo III. Tampoco
procederá la modificación de peticiones a provincia si ya ha participado en el procedimiento selectivo convocado
por Orden de 1 de abril de 2013.

Decimotercera. Publicación de adjudicación de destinos y efectos.
1. Mediante Resolución de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, se adjudicarán
provisionalmente los destinos, concediéndose un plazo de cinco días naturales a partir de su exposición en los
tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales de Educación, Cultura y Deporte, para reclamaciones, y
se elevarán a definitivos los listados con los destinos adjudicados, que se publicarán, asimismo, por Resolución
de dicha Dirección General, en los tablones de anuncios de las citadas Delegaciones Territoriales, con los
efectos previstos en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La adjudicación de destinos se publicará
en el portal web de la Consejería de Educación, a efectos meramente informativos.
2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables y tendrán efectos económicos y administrativos de 1
de septiembre de 2013.

#CODIGO_VERIFICACION#

Duodécima. Puestos objeto de adjudicación.
1. Serán objeto de adjudicación, con carácter general, todos los puestos de trabajo previstos para el
curso académico 2013/2014 en las correspondientes plantillas presupuestarias que no se hallen ocupados
efectivamente por sus titulares definitivos, ni sean objeto de convocatorias especiales por resultar afectados por
la existencia de requisitos específicos.
Los códigos de los puestos, por especialidades, son, para el cuerpo de maestros, los establecidos en los
apartados 4.6.1 y 4.6.2 de la Orden de 15 de octubre de 2012 (BOJA del 29), y para el resto de los cuerpos, en
los Anexos VII, VIII, IX, XI, XII y XIII de la misma disposición.
Los centros y localidades son los que se relacionan en los Anexos III-a y III-b, IV, V-a y V-b, VI y XIV-a, XIV-b,
XIV-c, XIV-d y XIV-e de la Orden de 15 de octubre de 2012, por la que se convoca procedimiento de provisión de
vacantes para los distintos cuerpos docentes, con las modificaciones que se relacionan en el Anexo IV.
2. No obstante lo anterior, la cobertura de los puestos de los centros que se relacionan en el Anexo V se
llevará a cabo de forma voluntaria, por lo que sólo serán objeto de adjudicación si se solicitan expresamente.
Por otra parte, para obtener destino en los centros de Educación Permanente del Anexo XIV-c) y en
los Equipos de Orientación Educativa del Anexo XIV-d), de la Orden de 15 de octubre de 2012, así como en
los colegios públicos rurales, en los centros penitenciarios de educación permanente y en los centros de
difícil desempeño, todos ellos del Anexo V de la presente Resolución, se deberá solicitar expresamente, no
entendiéndose incluidos dichos centros en el supuesto de solicitar la localidad o la provincia.
3. Puestos específicos y requisitos para su desempeño.
3.1. En el Anexo VI figuran los códigos de los puestos específicos objeto de cobertura a través de esta
convocatoria, así como los requisitos establecidos para su provisión y las especialidades que permiten acceder a
los mismos. Asimismo figuran los puestos para cuya cobertura se precisa la expresa solicitud de los mismos.
3.2. En los casos en que la cobertura de los puestos esté asociada al cumplimiento de requisitos,
estos han de poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes y las fotocopias
aportadas estarán firmadas, haciendo constar en ellas la leyenda “Es copia fiel del original” (sólo en los casos
de presentación en un registro no telemático), con lo que se responsabilizan expresamente de la veracidad de
la documentación aportada. En caso de falsedad o manipulación en algún documento, decaerá el derecho a la
participación en la convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que hubiera lugar. La Administración
educativa informará al personal participante de los requisitos ya acreditados y registrados en el sistema integrado
de recursos humanos.
En el Anexo VII figuran los requisitos de titulación para la provisión de puestos específicos bilingües.
No obstante, en los casos en que la cobertura de los puestos esté asociada al cumplimiento de requisitos
de experiencia en puestos de iguales o similares características (del Anexo VI), dichos requisitos se comprobarán
de oficio por la Administración educativa, por lo que la persona interesada en su cobertura solo tendrá que
señalar en la solicitud que cumple el requisito correspondiente.
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No obstante, el personal funcionario interino que a la fecha citada de 1 de septiembre de 2013 se halle
de baja por incapacidad temporal, u otro tipo de baja o permiso que suponga pago directo por parte del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, no podrá tomar posesión en el destino adjudicado, hasta pasar a la situación de
alta, sin perjuicio de su inscripción en el registro integrado de recursos humanos a los efectos del cómputo del
período que corresponda en la bolsa de trabajo.
3. Asimismo, y sin menoscabo de lo establecido en el apartado 2, el personal que obtenga destino por
este procedimiento deberá permanecer en su centro de origen, en su caso, hasta que concluyan las actividades
previstas para la finalización del curso anterior.
Decimocuarta. Renuncias del personal funcionario interino.
No obstante lo establecido en la base decimotercera, el personal funcionario interino adjudicatario de un
destino a través del procedimiento a que se refiere la presente convocatoria podrá solicitar renuncia al puesto
adjudicado, en el plazo de cinco días computables desde el siguiente al de la publicación de la resolución
definitiva, con los requisitos y mediante el procedimiento a que se refiere el artículo 23 de la Orden de 8 de junio
de 2011.
Decimoquinta. Permanencia del profesorado en los centros reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje».
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional única de la Orden de 8 de junio de 2012,
por la que se regula el procedimiento de inscripción y continuidad de centros reconocidos como «Comunidad de
Aprendizaje» y se crea la Red Andaluza «Comunidades de Aprendizaje», se garantizará la permanencia en dichos
centros, con ocasión de vacante, del profesorado funcionario de carrera o en prácticas con destino provisional
en los mismos, si se ha accedido a ellos por convocatoria pública.
De ser más las personas solicitantes de permanencia que los puestos vacantes, se aplicarán los criterios
de prioridad establecidos en esta Resolución.
Decimosexta. Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares en los centros docentes públicos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.9 de la Orden de 24 de mayo de 2011, en relación
con la disposición adicional única de la Orden de 11 de junio de 2013, por la que se modifica la Orden de 8 de
junio de 2011, el personal funcionario de carrera y en prácticas participante en el programa de calidad y mejora
de los rendimientos escolares en los centros docentes públicos que solicite en primer lugar el centro en el que
presta servicio, tendrá prioridad en la adjudicación de dicho destino respecto del resto del personal del colectivo
al que pertenezca. En el caso de que fueran varias las solicitudes en un mismo colectivo para los mismos puesto
y centro, se aplicarán los criterios de prioridad establecidos para el colectivo que corresponda.

#CODIGO_VERIFICACION#

Decimoséptima. Opción por una bolsa: Posibilidad de retorno.
De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera de la Orden de 11 de junio de
2013, el personal funcionario interino que, a la entrada en vigor de la presente Resolución, se hubiera acogido a
la opción a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la Orden de 8 de junio de 2011, podrá, por una
sola vez, retornar a la situación anterior a dicha opción, en el plazo único a que se refiere el apartado 2.2 de la
base segunda, indicándolo expresamente en el apartado 4 del Anexo II.
Decimoctava. Acreditación de la titulación requerida para la cobertura de puestos de perfil bilingüe.
De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria segunda de la Orden de 11 de junio de
2013, el personal integrante de las bolsas de trabajo bilingües del cuerpo de maestros que no haya acreditado
con anterioridad a esta convocatoria la titulación requerida a que se refiere el Anexo VII, deberá acreditarlo en el
período comprendido entre el primer día hábil posterior a la publicación de la presente Resolución y el día 30 de
junio de 2013, inclusive, utilizando para ello el modelo del Anexo VIII.
Al personal funcionario interino de las bolsas de trabajo bilingües del cuerpo de maestros que acredite
en el referido plazo la titulación requerida para poder optar a puestos bilingües, se le incluirán dichos puestos en
la solicitud de destinos que debió presentar para el procedimiento selectivo convocado por Orden de 1 de abril
de 2013. No obstante, podrá modificar la citada solicitud de destinos cumplimentando para ello el Anexo II. La
nueva solicitud dejará sin efectos la presentada anteriormente.
Decimonovena. Intercambio de puestos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 de la Orden de 8 de junio de 2011, el personal
funcionario interino adjudicatario de destinos podrá solicitar intercambio de puestos, en el plazo de cinco días
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computables desde el siguiente al de la publicación de la resolución definitiva del presente procedimiento, de
acuerdo con los siguientes requisitos:
a) Que los destinos sean del mismo cuerpo y la misma especialidad.
b) Que el tiempo de servicio, en su caso, con que cuenten quienes pretenden el intercambio no difiera
entre sí en más de cinco años.
Solamente se podrá solicitar y, en su caso, obtener un intercambio por curso académico. Quienes
soliciten intercambio deberán continuar en el puesto adjudicado hasta que recaiga resolución estimatoria.
Vigésima. Reducciones de jornada.
En virtud de lo establecido en la Circular de 6 de febrero de 2013, sobre permisos, licencias y reducciones
de jornada del personal docente del ámbito de gestión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
y en la Instrucción 9/2013, de 31 de mayo, por la que se establecen directrices para la solicitud, concesión
y modalidades de reducción de jornada por interés particular, ambas de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, el personal funcionario podrá solicitar, con anterioridad al 1 de julio de 2013, alguna de las
reducciones de jornada a que se refieren los apartados II.1.8 y II.1.12 de la citada Circular.
Sólo se podrá solicitar la reducción de jornada por este motivo una sola vez para el curso académico
2013/2014, y se extenderá en todo caso hasta el final del referido curso (31 de agosto de 2014).
Quienes participen en el presente procedimiento y deseen acogerse a lo anterior, deberán manifestarlo
en el apartado correspondiente de los Anexos I o II, según corresponda, y en el plazo habilitado en la base
segunda.
No obstante, en el plazo de cinco días computables desde el siguiente a la resolución definitiva de
adjudicación de destinos provisionales, dicho personal podrá renunciar a la reducción de jornada solicitada.
Recursos procedentes.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de
dos meses a partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la persona titular de la Consejería
de Educación, de conformidad con 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 15 de junio de 2013.- La Directora General, Antonia Cascales Guil.
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ANEXO I
SOLICITUD DE DESTINO PROVISIONAL PARA EL CURSO 2013/2014
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA O EN PRÁCTICAS
(Sólo cumplimentable a través del formulario asociado a la página web de la Consejería)

ANEXO II
SOLICITUD DE DESTINO PROVISIONAL PARA EL CURSO 2013/2014
PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO INTEGRANTE DE LAS BOLSAS DE TRABAJO

#CODIGO_VERIFICACION#

(Sólo cumplimentable a través del formulario asociado a la página web de la Consejería)
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ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINO PROVISIONAL PARA EL CURSO 2013/2014
PERSONAL ASPIRANTE A INTERINIDAD

1.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

NIF-NIE

CALLE O PLAZA Y NÚMERO

TELÉFONO FIJO

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL
CÓD. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

2. CUERPO DE LA BOLSA. En el caso de pertenecer a bolsas de trabajo de distintos cuerpos como personal aspirante a
interinidad deberá rellenar un anexo por cada cuerpo.
CUERPO

CÓD.

5 9

3. INDICAR PROVINCIA O PROVINCIAS PARA SUSTITUCIONES, UNA VEZ PUBLICADA LA RESOLUCIÓN
DEFINITIVA DE ADJUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONALES. Lo indicado en este apartado le será de aplicación a
todas las bolsas de trabajo del cuerpo indicado en el apartado anterior.
04 Almería
11 Cádiz
14 Córdoba
18 Granada

21 Huelva
23 Jaén
29 Málaga
41 Sevilla

Declaro expresamente ser ciertos los datos consignados en esta solicitud y que me encuentro con capacidad para impartir
la enseñanza de la especialidad solicitada.
En________________________________ a ____ de ________________________ de 2013

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación
le informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento
en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la gestión
del procedimiento de adjudicación de destinos provisionales

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

#CODIGO_VERIFICACION#

FIRMA
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10590001

FILOSOFÍA (FRANCÉS) P.E.S.

590

10590005

GEOGRAFÍA E HISTORIA (FRANCÉS) P.E.S.

590

10590006

MATEMÁTICAS (FRANCÉS) P.E.S.

590

10590007

FÍSICA Y QUÍMICA (FRANCÉS) P.E.S.

590

10590008

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (FRANCÉS) P.E.S.

590

10590009

DIBUJO (FRANCÉS) P.E.S.

590

10590016

MÚSICA (FRANCÉS) P.E.S.

590

10590017

EDUCACIÓN FÍSICA (FRANCÉS) P.E.S.

590

10590019

TECNOLOGÍA (FRANCÉS) P.E.S.

590

10590110

590

11590001

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL
(FRANCÉS) P.E.S.
FILOSOFÍA (INGLÉS) P.E.S.

590

11590005

GEOGRAFÍA E HISTORIA (INGLÉS) P.E.S.

590

11590006

MATEMÁTICAS (INGLÉS) P.E.S.

590

11590007

FÍSICA Y QUÍMICA (INGLÉS) P.E.S.

590

11590008

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (INGLÉS) P.E.S.

590

11590009

DIBUJO (INGLÉS) P.E.S.

590

11590016

MÚSICA (INGLÉS) P.E.S.

590

11590017

EDUCACIÓN FÍSICA (INGLÉS) P.E.S.

590

11590019

TECNOLOGÍA (INGLÉS) P.E.S.

590

11590101

ADMINISTRACIÓN EMPRESAS (INGLÉS) P.E.S.

590

11590106

HOSTELERÍA Y TURISMO (INGLÉS) P.E.S.

590

11590107

INFORMÁTICA (INGLÉS) P.E.S.

590

11590110

ORG. Y GESTIÓN COMERCIAL (INGLÉS) P.E.S

590

11590117

P. DIAG. CLÍN. Y PROD. ORTOPR. (INGLÉS) P.E.S

590

12590001

FILOSOFÍA (ALEMÁN) P.E.S.

590

12590005

GEOGRAFÍA E HISTORIA (ALEMÁN) P.E.S.

590

12590006

MATEMÁTICAS (ALEMÁN) P.E.S.

590

12590007

FÍSICA Y QUÍMICA (ALEMÁN) P.E.S.

590

12590008

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (ALEMÁN) P.E.S.

590

12590009

DIBUJO (ALEMÁN) P.E.S.

590





(E) 00590001
(B) 10590001
(E) 00590005
(B) 10590005
(E) 00590006
(B) 10590006
(E) 00590007
(B) 10590007
(E) 00590008
(B) 10590008
(E) 00590009
(B) 10590009
(E) 00590016
(B) 10590016
(E) 00590017
(B) 10590017
(E) 00590019
(B) 10590019
(E) 00590110
(B) 10590110
(E) 00590001
(B) 11590001
(E) 00590005
(B) 11590005
(E) 00590006
(B) 11590006
(E) 00590007
(B) 11590007
(E) 00590008
(B) 11590008
(E) 00590009
(B) 11590009
(E) 00590016
(B) 11590016
(E) 00590017
(B) 11590017
(E) 00590019
(B) 11590019
(E) 00590101
(B) 11590101
(E) 00590106
(B) 11590106
(E) 00590107
(B) 11590107
(E) 00590110
(B) 11590110
(E) 00590117
(B) 11590117
(E) 00590001
(B) 12590001
(E) 00590005
(B) 12590005
(E) 00590006
(B) 12590006
(E) 00590007
(B) 12590007
(E) 00590008
(B) 12590008
(E) 00590009
(B) 12590009


Anexo VII

Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
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12590016

MÚSICA (ALEMÁN) P.E.S.

590

12590017

EDUCACIÓN FÍSICA (ALEMÁN) P.E.S.

590

12590019

TECNOLOGÍA (ALEMÁN) P.E.S.

591

10591221

PROCESOS COMERCIALES (FRANCÉS) P.T.F.P.

591

11591221

PROCESOS COMERCIALES (INGLÉS) P.T.F.P.

591

11591222

PROC. GESTIÓN ADMTVA. (INGLÉS) P.T.F.P.

591

11591226

SERVICIOS RESTAURACIÓN (INGLÉS) P.T.F.P

591

11591227

SIST. Y APLIC. INFORMÁT. (INGLÉS) P.T.F.P.

597

10597031

EDUCACIÓN INFANTIL  BILINGÜE FRANCÉS

597

10597034

EDUCACIÓN FÍSICA  BILINGÜE FRANCÉS

597

10597035

EDUCACIÓN MÚSICA  BILINGÜE FRANCÉS

597

10597038

EDUCACIÓN PRIMARIA  BILINGÜE FRANCÉS

597

11597031

EDUCACIÓN INFANTIL  BILINGÜE INGLÉS

597

11597034

EDUCACIÓN FÍSICA  BILINGÜE INGLÉS

597

11597035

EDUCACIÓN MÚSICA  BILINGÜE INGLÉS

597

11597038

EDUCACIÓN PRIMARIA  BILINGÜE INGLÉS

597

12597031

EDUCACIÓN INFANTIL  BILINGÜE ALEMÁN

597

12597034

EDUCACIÓN FÍSICA  BILINGÜE ALEMÁN

597

12597035

EDUCACIÓN MÚSICA  BILINGÜE ALEMÁN

597

12597038

EDUCACIÓN PRIMARIA  BILINGÜE ALEMÁN

590





(E) 00590016
(B) 11590016
(E) 00590017
(B) 12590017
(E) 00590019
(B) 12590019
(E) 00591221
(B) 10591221
(E) 00591221
(B) 11591221
(E) 00591222
(B) 11591222
(E) 00591226
(B) 11591226
(E) 00591227
(B) 11591227
(E) 00597031
(B) 10597031
(E) 00597034
(B) 10597034
(E) 00597035
(B) 10597035
(E) 00597038
(B) 10597038
(E) 00597031
(B) 11597031
(E) 00597034
(B) 11597034
(E) 00597035
(B) 11597035
(E) 00597038
(B) 11597038
(E) 00597031
(B) 12597031
(E) 00597034
(B) 12597034
(E) 00597035
(B) 12597035
(E) 00597038
(B) 12597038


Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII
Anexo VII

#CODIGO_VERIFICACION#








590

00590POR


PORTUGUÉS SEGUNDA LENGUA.
PROGRAMA JOSÉ SARAMAGO



00590001 / 00590004 /
00590005 / 00590006 /
00590007 / 00590008 /
00590010


Título de Licenciatura de Filología, Filosofía
y Letras (sección Filología), Traducción e
Interpretación, en lengua portuguesa
o
Título de Diplomatura de Traducción e
Interpretación en lengua portuguesa
o
Diploma Intermedio, Avanzado o
Universitario de Portugués Língua
Estrangeira (DIPLE)
o
Certificado de aptitud de la E.O.I. de idioma
portugués
o
Certificado de nivel avanzado en E.O.I. de
idioma portugués
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590

13590011

INGLÉS PES (PORTUGUÉS 2ª LENGUA)

00590011, 00592011,
00592015

590
590

PE590ARA
PE590010

Árabe en IES
PES bilingüe Inglés/Francés

00592002
00590011
00590010

590

PE590017

EDUCACIÓN FÍSICA P.E.S. (CFGM
CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES
FÍSICASDEPORTIVAS EN EL MEDIO
NATURAL)

00590017

590

00590058

APOYO AL ÁREA DE LENGUA Y
CIENCIAS SOCIALES

590

00590059

APOYO AL ÁREA CIENTÍFICA O
TECNOLÓGICA

00590001 / 00590002 /
00590003 / 00590004 /
00590005 / 00590010 /
00590011 / 00590012 /
00590013
00590006 / 00590007 /
00590008 / 00590019


Para el personal perteneciente a las bolsas
00590011 o 00592011, o bien, titular de las
citadas especialidades:
• Título de Licenciatura de Filología,
Filosofía y Letras (sección Filología),
Traducción e Interpretación, en lengua
portuguesa
o
• Título de Diplomatura de Traducción
e Interpretación en lengua portuguesa
o
• Diploma Intermedio, Avanzado o
Universitario de Portugués Língua
Estrangeira (DIPLE)
o
• Certificado de aptitud o de nivel
avanzado de E.O.I. en idioma
portugués.
Para el personal perteneciente a la bolsa
00592015 o titular de la citada
especialidad :
• Licenciado en Filología de la lengua
extranjera inglesa o Traducción e
Interpretación Lingüística (Primer
idioma inglés)
o
• Cualquier titulación superior del área
de Humanidades y Certificado de
Aptitud en Inglés de la Escuela Oficial
de Idiomas o el Certificate of
Proficiency in English (University of
Cambridge)
Provisión voluntaria
 Título de Licenciatura en Filología del
idioma diferente al de la especialidad o la
bolsa de pertenencia, o
 Certificado de Aptitud o nivel avanzado de
la Escuela Oficial de Idiomas en el idioma
diferente al de la especialidad o la bolsa de
pertenencia, o para:
• Inglés: Certificate of
Proficiency in English
(University of Cambridge)
• Francés: Diplôme Approfondi
de Langue Française (DALF), o
Diplôme de Hautes Etudes
Françaises (DHEF)
Acreditación de formación en cuidado y
manejo de caballos (al menos 500 horas)
o
2 cursos de impartición del módulo de
Conducción de grupos a caballo y
cuidados equinos básicos del CFGM
Conducción de Actividades Físicas
Deportivas en el medio natural
Provisión voluntaria

Provisión voluntaria

#CODIGO_VERIFICACION#
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590

MB590102

ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL
P.E.S. (Mecatrónica y Biodiesel)

00590102

590

MA590102

ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL
P.E.S. (Microalgas)

00590102

590

PI590106

HOSTELERÍA Y TURISMO P.E.S. (PCPI)

00590106

Provisión voluntaria

590

IS590106

00590106

590

CI590108

HOSTELERÍA Y TURISMO P.E.S.
(Sistema de Gestión de Calidad ISO)
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA
P.E.S. (Ciclo Nueva Implantación)

Acreditación de formación en sistemas de
gestión de calidad ISO (>= 100 horas)
2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad

590

PU590109

NAVEGACIÓN E INSTALACIONES
MARINAS P.E.S (P. Específico.
Especialidad: Puente)

00590109 / 00590019 /
00590124 / 00590112 /
00590125

Título de Licenciado en Navegación
marítima, Náutica y transporte marítimo o
título equivalente (especialidad Puente)
o
2 cursos de impartición en alguno de los
CFGS de Navegación, Pesca y Transporte
Marítimo o CFGM Pesca y Transporte
Marítimo

590

MA590109

NAVEGACIÓN E INSTALACIONES
MARINAS P.E.S (P. Específico.
Especialidad: Máquinas)

00590109 / 00590019 /
00590124 / 00590112 /
00590125

590

CO590109

NAVEGACIÓN E INSTALACIONES
MARINAS P.E.S (P. Específico.
Especialidad: Comunicaciones)

00590109 / 00590019 /
00590124 / 00590112 /
00590125

Título de Licenciado en Navegación
marítima, Náutica y transporte marítimo o
título equivalente (especialidad Máquinas)
o
2 cursos de impartición en alguno de los
CFGS de Navegación, Pesca y Transporte
Marítimo o CFGM Pesca y Transporte
Marítimo
Título de Licenciado en Navegación
marítima, Náutica y transporte marítimo o
título equivalente (especialidad
Comunicaciones)
o
2 cursos de impartición en alguno de los
CFGS de Navegación, Pesca y Transp.
Marítimo o CFGM Pesca y Transp. Mar.

590

PE590111

ORG. Y PROCESOS MANTEN.
VEHÍCULOS P.E.S. (P.ESPECÍFICO)

00590111

590

OA590112

ORG. Y PROY. FABRICACIÓN
MECANICA P.E.S.(CFGS Óptica de
Anteojería)

00590112

590

CH590112

ORG. Y PROY. FABRICACIÓN
MECÁNICA P.E.S. (Cultivo Hipodrónico)

00590112

Título de Ingeniería Técnica de
Explotaciones Agropecuarias y experiencia
laboral en el sector de fitosanitarios.

590

CI590113

ORG. Y PROY. SISTEMAS
ENERGÉTICOS P.E.S. (Ciclo Nueva
Implantación)

00590113

2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad






00590108


Título de Ingeniería Técnica Industrial en la
especialidad de Química Industrial y
Técnico Superior en Prevención de
Riesgos laborales
Título de Ingeniería Superior en la
especialidad de Química y experiencia
laboral en el sector de la producción de
microalgas.

 Título de Ingeniero Superior Aeronáutico o
Ingeniero Técnico Aeronáutico o Título de
Ingeniero Superior Electrónica o Ingeniero
Técnico Electrónica.
 Título B2 Inglés o superior.
 Junto con al menos un curso de
impartición docente en el CFGS de
Mantenimiento de Aviónica o CFGS
Mantenimiento aeromecánico.
Al menos 2 cursos de impartición en
módulos de fabricación mecánica en el
CFGS Óptica de Anteojería
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590

ES590113

ORG. Y PROY. SISTEMAS
ENERGÉTICOS P.E.S. (CFGS Eficiencias
Energéticas y Energía Solar Térmica )

00590113

2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad

590

BI590114

PROC. CULTIVO ACUÍCOLA P.E.S. (P.
Específico. Biología)

00590114

590

VE590114

PROC. CULTIVO ACUÍCOLA P.E.S. (P.
Específico. Veterinaria)

00590114

590

CI590115

PROCESOS DE PRODUCCIÓN
AGRARIA P.E.S. (Ciclo Nueva
Implantación)

00590115

Título de Licenciado en Biología o Ciencias
Biológicas junto con acreditación de
formación de al menos 100 horas en
Acuicultura
o
Licenciado en Ciencias del Mar
o
2 cursos de impartición en alguno de los
CFGS de Producción Acuícola o CFGM
Operaciones de Cultivo Acuícola
Título de Licenciado en Veterinaria con
conocimientos demostrables en Acuicultura
o
2 cursos de impartición en alguno de los
CFGS de Producción Acuícola o CFGM
Operaciones de Cultivo Acuícola
2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad

590

VI590116

PROCESOS EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA (CFGS Vitivinicultura)

00590116

590

PE590116

PROCESOS INDUSTRIA ALIMENTARIA
P.E.S. (CFGM Elaboración de productos
alimenticios)

00590116

590

PD590117

PROC.DIAG.CLÍN. Y ORTOPROTÉSIC.
P.E.S. (CFGS Prótesis Dentales)

00590117

2 cursos de impartición docente en alguno
de los módulos profesionales con atribución
docente para un profesor especialista en el
CFGS de Prótesis Dentales
o
Título de Técnico Superior o Técnico
Especialista en Prótesis dentales

590

AP590117

PROC.DIAG.CLÍN. Y ORTOPROTÉSIC.
P.E.S. (CFGS Audiología Protésica)

00590117

590

ES590117

00590117 / 00590118

590

CI590118

PROC.DIAG.CLÍN. Y ORTOPROTESIC.
P.E.S. (CFGM Emergencias Sanitarias)
PROCESOS SANITARIOS P.E.S. (Ciclo
Nueva Implantación)

2 cursos de impartición docente en alguno
de los módulos profesionales con
atribución docente para el profesor
especialista en el CFGS de Audiología
Protésica o similar LOGSE
o
Título de Técnico Superior o Técnico
Especialista en Audiología Protésica
2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad
2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad

590

CC590201

591 / 596

PV591021

591 / 596

PV596613

LENGUAJE DE SIGNOS (CENTRO
COMPARTIDO)
TALLER DE VIDRIO Y CERÁMICA
(PTVAL)
TÉCNICAS CERÁMICAS (PTVAL)




00590118



Título de Licenciado en Enología o
Técnico Superior o Técnico Especialista de
Vitivinicultura
o
experiencia laboral en la producción y
elaboración de vinos
o
2 cursos de impartición de docencia en el
CFGS Vitivinicultura
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en
Industrias Agrarias y Alimentarias

00590201

Provisión voluntaria

00591021 / 00596613

Provisión voluntaria

00591021 / 00596613

Provisión voluntaria
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591 / 596
591
591
591

PI596613
PV591201
PI591201
CI591201

591
591
591
591

PV591202
PV591203
PI591203
PV591204

591

PI591204

591

PI591205

591

ES591205

591

CI591205

591

CI591206

591

PE591206


AUX. DE MANUFACTURA CERÁMICA
COCINA Y PASTELERÍA P.T.F.P.(PTVAL)
COCINA Y PASTELERÍA P.T.F.P. (PCPI)
COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. (Ciclo
Nueva Implantación)
EQUIPOS ELECTRÓNICOS (PTVAL)
ESTÉTICA P.T.F.P. (PTVAL)
ESTÉTICA P.T.F.P. (PCPI)
FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE
(PTVAL)
FABRIC. E INST. CARPINT. Y MUEBLE
P.T.F.P. (PCPI)
INST. Y MTTO. EQUIPOS TÉRMICOS
FUIDOS P.T.F.P. (PCPI)
INST. Y MTTO. EQUIPOS TÉRMICOS
FUIDOS P.T.F.P. (CFGS Eficiencias
Energéticas y Energía Solar Térmica")




00591202
00591203
00591203
00591204

Provisión voluntaria
Provisión voluntaria
Provisión voluntaria
2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad
Provisión voluntaria
Provisión voluntaria
Provisión voluntaria
Provisión voluntaria

00591204

Provisión voluntaria

00591205

Provisión voluntaria

00591205

2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad

00591205

2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad

00591206

2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad

Instalaciones Electrotécnicas P.T.F.P.
(CFGM Inst. y mant. electromecánico de
maquinaria y conducción de líneas)

00591206

Título de Ingeniero Técnico Industrial,

INST. Y MTTO. EQUIPOS TÉRMICOS
FUIDOS P.T.F.P. (Ciclo Nueva
Implantación)
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
P.T.F.P. (Ciclo Nueva Implantación)

00591021 / 00596613
00591201
00591201
00591201



especialidad en Maquinas Eléctricas o en
Electrónica Industrial.

591

PE591207

INST. EQUIPOS DE CRÍA Y CULTIVO
P.T.F.P. (P.ESPECÍFICO)

00591207

591

PI591207

00591207

591
591

PI591208
PI591209

00591208
00591209

Provisión voluntaria
Provisión voluntaria

591

PE591209

INST. EQUIPOS DE CRÍA Y CULTIVO
P.T.F.P. (PCPI)
LABORATORIO P.T.F.P. (PCPI)
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
P.T.F.P. (PCPI)
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
P.T.F.P. (P.ESPECÍFICO)

Título de Licenciado en Biología o Ciencias
biológicas con conocimientos demostrables
en Acuicultura o Licenciado en Ciencias del
Mar
o
2 cursos de impartición en alguno de los
CFGS de Producción Acuícola o CFGM
Operaciones de Cultivo Acuícola
Provisión voluntaria

00591209

 Título de Técnico Superior o Técnico
Especialista en Automoción o Ingeniero
Técnico o Superior en Aeronáutica o
Electrónica.
 Título B2 Inglés o superior.
 Junto con un curso de experiencia docente
o laboral en el sector aeronáutico como
mecánico en mantenimiento en línea de
vuelo.

591

PU591210

00590019 / 00591211 /
00591210 / 00590109 /
00591205

Título de Licenciado o Diplomado en
Navegación marítima, Náutica y transporte
marítimo o título equivalente (especialidad
Puente)
o
2 cursos de impartición en alguno de los
CFGS de Navegación, Pesca y Transporte
Marítimo o CFGS Supervisión, Control de
Máquinas e Instalaciones del Buque o
CFGM Operación, Control y Mantenimiento
de Instalaciones del Buque

MÁQUINAS, SERVICIOS Y
PRODUCCIÓN P.T.F.P (P. Específico.
Especialidad: Puente)
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591

MA591210

MÁQUINAS, SERVICIOS Y
PRODUCCIÓN P.T.F.P (P. Específico.
Especialidad: Máquinas)

00590019 / 00591211 /
00591210 / 00590109

591

PV591211

00591211

591

OA591211

591

PI591212

591

PI591214

MECANIZADO Y MTO. DE MÁQUINAS
(PTVAL)
MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE
MÁQUINAS P.T.F.P.(CFGS Óptica de
anteojería)
OFICINA DE PROYEC. CONSTRUCCIÓN
P.T.F.P. (PCPI)
OPERAC. EQ.ELAB.PROD.ALIMENT.
PTFP (PCPI)

591

VI591214

591

CI591214

591

RO591215

591

BD591215

591






00591211 / 00591213 /
00591220


Título de Licenciado o Diplomado en
Navegación marítima, Náutica y transporte
marítimo o título equivalente (especialidad
Máquinas)
o
2 cursos de impartición en alguno de los
CFGS de Navegación, Pesca y Transporte
Marítimo o CFGS Supervisión, Control de
Máquinas e Instalaciones del Buque o
CFGM Operación, Control y Mantenimiento
de Instalaciones del Buque
Provisión voluntaria

00591212

2 cursos de impartición en módulos de
fabricación mecánica en el CFGS Óptica de
Anteojería
Provisión voluntaria

00591214

Provisión voluntaria

OPERAC. EQ.ELAB.PROD.ALIMENT.
PTFP (CFGS Vitivinicultura)

00591214

OPERAC. Y EQU. ELAB. PROD.
ALIMENT. PTFP (Ciclo Nueva
Implantación)
OPERACIONES DE PROCESOS P.T.F.P.
(Aprovechamiento Energético Residuos
Orgánicos)

00591214

Título de Licenciado en Enología o
Técnico Superior o Técnico Especialista de
Vitivinicultura
o experiencia en trabajos relacionados con
la producción y elaboración de vinos o 2
cursos de impartición de docencia en el
CFGS Vitivinicultura
2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad

00591215

Título de Licenciatura en Ciencias
Ambientales o Biológicas y al menos un
curso de impartición en alguno de los
módulo del CFGS de Análisis y Control de
Calidad

OPERACIONES DE PROCESOS P.T.F.P.
(Biodiesel)

00591215

Título de Ingeniería Superior en la
especialidad de Química y acreditación de
formación en el sector de las Energías
Renovables (al menos 100 horas).

MA591215

OPERACIONES DE PROCESOS P.T.F.P.
(Microalgas)

00591215

Título de Ingeniería Superior en la
especialidad de Química y experiencia
laboral en el sector de la producción de
microalgas

591

PI591216

00591216

Provisión voluntaria

591

PV591216

00591216

Provisión voluntaria

591

CI591216

00591216

591

PI591217

00591217

2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad
Provisión voluntaria

591
591

PV591217
PI591218

OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA
P.T.F.P. (PCPI)
OPERACIONES Y EQUIPOS DE
PRODUCCIÓN AGRARIA (PTVAL)
OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA
P.T.F.P. (Ciclo Nueva Implantación)
PATRONAJE Y CONFECCIÓN P.T.F.P.
(PCPI)
PATRONAJE Y CONFECCIÓN (PTVAL)
PELUQUERÍA P.T.F.P. (PCPI)

00591217
00591218

Provisión voluntaria
Provisión voluntaria
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591

PD591219

PROC.DIAG.CLÍN. Y ORTOPROTÉSIC.
P.T.F.P. (CFGS Prótesis Dentales)

00591219

591

AP591219

PROC.DIAG.CLÍN. Y ORTOPROTÉSIC.
P.T.F.P. (CFGS Audiología Protésica)

00591219

591

OP591219

PROC.DIAG.CLÍN. Y ORTOPROTÉSIC.
P.T.F.P. (CFGS Ortoprótesica)

00591219

591

CI591220

00591220

591
591

PV591221
PV591222

591
591

PV591225
CI591225

591

CI591226

591

PV591226

591

PI591226

591

PV591227

591

CI591227

591
591

PV591228
PI591507

591

PI591520

591

PI591525

591

PI591223

591
591

PI591519
PI591517

590 / 592

00592010

PROC. SANITARIOS Y ASISTENCIALES
P.T.F.P. (Ciclo Nueva Implantación)
PROCESOS COMERCIALES (PTVAL)
PROCESOS DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA (PTVAL)
SERVICIOS A LA COMUNIDAD (PTVAL)
SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P.
(Ciclo Nueva Implantación)
SERVICIOS DE RESTAURACION
P.T.F.P. (Ciclo Nueva Implantación)
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
(PTVAL)
SERVICIOS EN RESTAURACIÓN
P.T.F.P. (PCPI)
SISTEMAS Y APLICACIONES
INFORMÁTICAS (PTVAL)
SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICOS
P.T.F.P. (Ciclo Nueva Implantación)
SOLDADURA (PTVAL)
PCPI DE AUX. DE INSTALACIONES
ELECTROTÉCN. Y COMUNICAC.
PCPI DE AUXILIAR DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
PCPI DE AUXILIAR DE COMERCIO Y
ALMACEN
PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS
P.T.F.P. (PCPI)
PCPI DE AUXILIAR INFORMÁTICO
P.C.P.I. OPERARIO DE SOLDADURA Y
CONSTRUCCIONES METÁLICAS Y
TECNOPLÁSTICAS.
GRIEGO P.E.O.I.






00591221
00591222
00591225
00591225


2 cursos de impartición docente en alguno
de los módulos profesionales con atribución
docente para un profesor especialista en el
CFGS de Prótesis Dentales
o
Técnico Superior o Técnico Especialista en
Prótesis dentales
2 cursos de impartición docente en alguno
de los módulos profesionales con
atribución docente para el profesor
especialista en el CFGS de Audiología
Protésica o similar LOGSE
o
Título de Técnico Superior o Técnico
Especialista en Audiología Protésica
2 cursos de impartición docente en el CFGS
de Ortoprotésica o similar LOGSE
o
Título de Técnico Superior o Técnico
Especialista en Ortoprotésica
2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad
Provisión voluntaria
Provisión voluntaria

00591226

Provisión voluntaria
2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad
2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad
Provisión voluntaria

00591226

Provisión voluntaria

00591227

Provisión voluntaria

00591227
00591228
00591202 / 00591206

2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad
Provisión voluntaria
Provisión voluntaria

00591221 / 00591222

Provisión voluntaria

00591221 / 00591222

Provisión voluntaria

00591223

Provisión voluntaria

00591227 / 00591202
00591228 / 00591211

Provisión voluntaria
Provisión voluntaria

00590002 / 00590803 /
00592010

Título de Licenciado en Filología Clásica y
Certificado de aptitud o nivel avanzado de la
E.O.I. de Griego Moderno

00591226
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592

00592108

PEOI bilingüe Inglés/Francés

00592011
00592008

592

00592111

PEOI bilingüe Inglés/Alemán

00592011
00592001

592

00592112

PEOI bilingüe Inglés/Italiano

00592011
00592012

592

00592121

PEOI bilingüe Italiano/Alemán

00592001
00592012


 Título de Licenciatura en Filología del
idioma diferente al de la especialidad o la
bolsa de pertenencia, o
 Certificado de Aptitud o nivel avanzado de
la Escuela Oficial de Idiomas en el idioma
diferente al de la especialidad o la bolsa de
pertenencia, o para:
• Inglés: Certificate of Proficiency in English
(University of Cambridge)
• Francés: Diplôme Approfondi de Langue
Française (DALF), o Diplôme de Hautes
Etudes Françaises (DHEF)
 Título de Licenciatura en Filología del
idioma diferente al de la especialidad o la
bolsa de pertenencia, o
 Certificado de Aptitud o nivel avanzado de
la Escuela Oficial de Idiomas en el idioma
diferente al de la especialidad o la bolsa de
pertenencia, o para:
• Inglés: Certificate of Proficiency in English
(University of Cambridge)
• Alemán: Groβes Deutsches
Sprachdiplom, o Zentrale
Oberstufenprüfung (ZOP), o Kleines
Deutsches Sprachdiplom (KDS), o TestDaF
Nivel 5 (TDN 5)

 Título de Licenciatura en Filología del
idioma diferente al de la especialidad o la
bolsa de pertenencia, o
 Certificado de Aptitud o nivel avanzado de
la Escuela Oficial de Idiomas en el idioma
diferente al de la especialidad o la bolsa de
pertenencia, o para:
• Inglés: Certificate of Proficiency in English
(University of Cambridge)
• Italiano: Certificato di Conoscenza della
Lingua Italiana, Livello 5 (CELI 5)
 Título de Licenciatura en Filología del
idioma diferente al de la especialidad o la
bolsa de pertenencia, o
 Certificado de Aptitud o nivel avanzado de
la Escuela Oficial de Idiomas en el idioma
diferente al de la especialidad o la bolsa de
pertenencia, o para:
• Italiano: Certificato di Conoscenza della
Lingua Italiana, Livello 5 (CELI 5)
• Alemán: Groβes Deutsches
Sprachdiplom, o Zentrale
Oberstufenprüfung (ZOP), o Kleines
Deutsches Sprachdiplom (KDS), o TestDaF
Nivel 5 (TDN 5)
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592

00592801

PEOI bilingüe Francés/Alemán

00592008
00592001

592

00592802

PEOI bilingüe Francés/Italiano

00592008
00592012

593

00593IAC

IDIOMA APLICADO AL CANTO C.M.A.E.

Cualquier especialidad
de los cuerpos
590,592,593 y 594

594

00594417

INSTRUMENTOS DE CUERDA PULSADA
DEL RENACIMIENTO Y BARROCO

00594414

594

AC594423

PIANISTA ACOMPAÑANTE (CANTO)

00594423

594

CS594048

PIANISTA ACOMPAÑANTE (CANTO) EN
CONSERVATORIOS SUPERIORES

00594423

594

AI594423

PIANISTA ACOMPAÑANTE
(INSTRUMENTOS)

00594423

594

CS594064

PIANISTA ACOMPAÑANTE
(INSTRUMENTOS) EN
CONSERVATORIOS SUPERIORES

00594423

594

AD594423

PIANISTA ACOMPAÑANTE (DANZA)

00594423

594

CS594065

PIANISTA ACOMPAÑANTE (DANZA) EN
CONSERVATORIO SUPERIOR

00594423

594

00594IAC

IDIOMA APLICADO AL CANTO P.M.A.E.

Cualquier especialidad
de los cuerpos
590,592,593 y 594


 Título de Licenciatura en Filología del
idioma diferente al de la especialidad o la
bolsa de pertenencia, o
 Certificado de Aptitud o nivel avanzado de
la Escuela Oficial de Idiomas en el idioma
diferente al de la especialidad o la bolsa de
pertenencia, o para:
• Francés: Diplôme Approfondi de Langue
Française (DALF), o Diplôme de Hautes
Etudes Françaises (DHEF)
• Alemán: Groβes Deutsches
Sprachdiplom, o Zentrale
Oberstufenprüfung (ZOP), o Kleines
Deutsches Sprachdiplom (KDS), o TestDaF
Nivel 5 (TDN 5)
 Título de Licenciatura en Filología del
idioma diferente al de la especialidad o la
bolsa de pertenencia, o
 Certificado de Aptitud o nivel avanzado de
la Escuela Oficial de Idiomas en el idioma
diferente al de la especialidad o la bolsa de
pertenencia, o para:
• Francés: Diplôme Approfondi de Langue
Française (DALF), o Diplôme de Hautes
Etudes Françaises (DHEF)
• Italiano: Certificato di Conoscenza della
Lingua Italiana, Livello 5 (CELI 5)
Apto en la prueba específica de acceso al
puesto o un curso académico de
experiencia en el mismo puesto..
Junto con Título superior de Música,
Licenciatura o equivalente.
Título Superior de Música de Instrumentos
de cuerda pulsada del renacimiento y
barroco o un curso académico de
experiencia en el mismo puesto.
Apto en la prueba específica de acceso al
puesto o un curso académico de
experiencia en el mismo puesto
Apto en la prueba específica de acceso al
puesto o un curso académico de
experiencia en el mismo puesto.
Título superior de Música, Licenciatura o
equivalente.
Apto en la prueba específica de acceso al
puesto o un curso académico de
experiencia en el mismo puesto.
Apto en la prueba específica de acceso al
puesto o un curso académico de
experiencia en el mismo puesto
Título superior de Música, Licenciatura o
equivalente.
Apto en la prueba específica de acceso al
puesto o un curso académico de
experiencia en el mismo puesto
Apto en la prueba específica de acceso al
puesto o un curso académico de
experiencia en el mismo puesto.
Título superior de Música, Licenciatura o
equivalente.
Apto en la prueba específica de acceso al
puesto o un curso académico de
experiencia en el mismo puesto

17 de junio 2013

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 116 página 55






594
594

0594BAGF
00594498

594








00594438
00594498

Provisión voluntaria
Provisión voluntaria

00594499

Bailor acompañante de guitarra flamenca
GUITARRISTA ACOMPAÑANTE
FLAMENCO
CANTAOR

00594499

Provisión voluntaria

597

00597APO

APOYO COMPENSACIÓN

Provisión voluntaria

597

00597052

597

00597PTV

MAESTROS DE E.O.E. (ED.
COMPENSATORIA)
PROGRAMA TRANSICIÓN VIDA ADULTA
Y LABORAL

597

00597041

Cualquiera del cuerpo
de maestros
Cualquiera del cuerpo
de maestros
00597038
00597036
00597037
00597038

PROGRAMAS CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL

Provisión voluntaria
Provisión voluntaria
Provisión voluntaria
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ANEXO VIII



1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

NIF-NIE

CALLE O PLAZA Y NÚMERO

TELÉFONO FIJO

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL
CÓD. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

2. BOLSA/BOLSAS A LA QUE PERTENECE
CÓDIGO

NOMBRE DEL PUESTO

5 9 7
5 9 7
5 9 7

3. TITULACIÓN ACREDITATIVA DEL IDIOMA.





En________________________________ a ____ de ________________________ de 2013

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación
le informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento
en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la gestión
del procedimiento de adjudicación de destinos provisionales

#CODIGO_VERIFICACION#

FIRMA
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Bloque de Cuidados
de la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias en el Hospital Universitario Virgen
Macarena.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó la Jefatura de Bloque dentro del conjunto de cargos
intermedios del Servicio Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo contemplado
en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de
agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo se ha pronunciado
mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación interpuesto por
este Organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la adecuación
a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente vinculada
como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda anulada por
la referida resolución judicial.
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 15.d) del Decreto 152/2012,
de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social, esta
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

#CODIGO_VERIFICACION#

RESUELVE
Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Jefe/a de Bloque
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias en el Hospital Universitario Virgen
Macarena.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007,
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007) con la modificación
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009 y la Orden de
10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior.
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, conforme a lo previsto en el artículo
142.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su modificada redacción, dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y frente a ella, si a su derecho conviniere, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta
Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 116.1 y 117.1 de dicha Ley o directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este Órgano, de conformidad con lo establecido en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última y modificada redacción dada por la Ley
37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su publicación, sin que
puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar
cualquier otro que estime procedente.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE/A DE
BLOQUE DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA
1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo y mientras dure el nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario Sanitario en Enfermería o Grado en
Enfermería o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
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2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud, y no haber sido
separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Administración Pública
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales,
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Bloque de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos
y Urgencias en el Hospital Universitario Virgen Macarena.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 24.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070100 Jefe Bloque enfermería.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Establecer un modelo de cuidados basado en la personalización, la continuidad de cuidados y la
mejora de la accesibilidad en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras
ámbitos de actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en
la práctica clínica y en los estándares de calidad, incorporando las actividades de promoción de la salud, de
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.
b) Definir los mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles asistenciales y
del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia del Centro y la Dirección
de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una
continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
c) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en
su UGC: Poner en marcha las estrategias de seguridad clínica, dentro del marco de las estrategias de la agencia
de calidad sanitaria de Andalucía (observatorio de seguridad del paciente) de los profesionales de su área de
referencia.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en
el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.
h) Coordinar y evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus
objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y
del Contrato Programa del Centro.
i) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las herramientas que faciliten
la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias sobre los procesos no asistenciales de su UGC.
j) Participar en las comisiones clínicas de su UGC y/o del Centro.
k) Coordinar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo
de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la
provisión de los cuidados más adecuados a la población.
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l) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación desarrolla la UGC
con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el área de referencia del conocimiento en salud
de la que es responsable.
m) Canalizar la participación ciudadana efectiva y contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos
de la población en relación a la atención recibida, así como el respeto a la autonomía de los ciudadanos, su
intimidad y su ámbito de toma de decisiones.
n) Participar junto al director de la UGC en la gestión del cuadro de mandos y otros sistemas de
información del Centro.
o) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de la UGC o por la
Dirección de su Centro.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena
y Virgen del Rocío según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el
Registro General del Hospital Universitario Virgen Macarena sito en Avda. Doctor Fedriani, s/n, de Sevilla, o bien
conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.

6. Comisión de Selección
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío o persona en quien delegue,
que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se
designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de
esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena
y Virgen del Rocío y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose
dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la
lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios
Virgen Macarena y Virgen del Rocío.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
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6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las
actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las
bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Dirección Gerencia la
relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en
esta convocatoria.
7.3. La Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío dictará
Resolución designando a la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.
7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios de los Hospitales Universitarios Virgen
Macarena y Virgen del Rocío y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta Resolución, se podrá
interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la resolución
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán entender desestimadas
sus pretensiones por silencio administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no
concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período
de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
ANEXO I
Don/Doña ........................................................................................................, con DNI núm. .........................,
y domicilio en .................................., calle/avda./pza. ...........................................................................................,
tfnos. ......................................., correo electrónico .......................................................................................................,
en posesión del título de ...................................................., especialidad ........................................................................

#CODIGO_VERIFICACION#

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Jefe/a de Bloque
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital Universitario Virgen
Macarena, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha
........... de ........................ de 2013, BOJA núm. ...................., de fecha .......................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación
(enumerar):
Fecha y firma
SR. DIRECTOR GERENTE DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA Y VIRGEN DEL ROCÍO
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ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección,
Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente:
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de
10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al
de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir
de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato.
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la
actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha
desempeñado como responsable de la misma.
1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como
docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3
puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por alguno de los
órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
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1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente
en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación en investigación
post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5
puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece:
0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año
hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

puntos.

1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5

- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se
realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega), y contratos
de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de
enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor
de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible en la ISI Web of Knowledge.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se puntuarán según el
factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2
del FI. Se igualará el valor del segundo autor al del primero cuando se indique que los dos primeros autores han
contribuido igualmente al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en áreas de
conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias públicas o privadas:
hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) será superior a la
de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos
clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable nacional o internacional del ensayo
cuando son multicéntricos o el responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en
fase I), siempre como investigador principal, a través de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones
Públicas para la Gestión de la Investigación: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5
puntos por año.
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- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos
por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.

puntos.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5

- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de
estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto
que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la
evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada
crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.

Sevilla, 11 de junio de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para
los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por alguno de los órganos que
integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Bloque de Cuidados
de la Unidad de Gestión Clínica de Anestesia y Unidades Quirúrgicas en el Hospital Universitario Virgen
Macarena.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó la Jefatura de Bloque dentro del conjunto de cargos
intermedios del Servicio Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo contemplado
en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de
agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo se ha pronunciado
mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación interpuesto por
este organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la adecuación
a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente vinculada
como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda anulada por
la referida resolución judicial.
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 15.d) del Decreto 152/2012,
de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social, esta
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

#CODIGO_VERIFICACION#

RESUELVE
Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Jefe/a de Bloque de
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Anestesia y Unidades Quirúrgicas en el Hospital Universitario Virgen
Macarena.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007,
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007) con la modificación
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009 y la Orden de
10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior.
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 142.6
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su modificada redacción, dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y frente a ella, si a su derecho conviniere, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta Dirección
Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
116.1 y 117.1 de dicha Ley o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla, sede de este órgano, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última y modificada redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de
octubre, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su publicación, sin que puedan simultanearse
ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar cualquier otro que
estime procedente.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE/A DE
BLOQUE DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE ANESTESIA Y UNIDADES QUIRúRGICAS EN
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo y mientras dure el nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario Sanitario en Enfermería o Grado en
Enfermería o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
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2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud, y no haber sido
separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales,
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Bloque de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Anestesia y
Unidades Quirúrgicas en el Hospital Universitario Virgen Macarena.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 24.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070100 Jefe Bloque enfermería.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Establecer un modelo de cuidados basado en la personalización, la continuidad de cuidados y la
mejora de la accesibilidad en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras
ámbitos de actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en
la práctica clínica y en los estándares de calidad, incorporando las actividades de promoción de la salud, de
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.
b) Definir los mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles asistenciales y
del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia del Centro y la Dirección
de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una
continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
c) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en
su UGC: Poner en marcha las estrategias de seguridad clínica, dentro del marco de las estrategias de la agencia
de calidad sanitaria de Andalucía (observatorio de seguridad del paciente) de los profesionales de su área de
referencia.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en
el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.
h) Coordinar y evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus
objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y
del Contrato Programa del Centro.
i) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las herramientas que faciliten
la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias sobre los procesos no asistenciales de su UGC.
j) Participar en las comisiones clínicas de su UGC y/o del Centro.
k) Coordinar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo
de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la
provisión de los cuidados más adecuados a la población.
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l) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación desarrolla la UGC
con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el área de referencia del conocimiento en salud
de la que es responsable.
m) Canalizar la participación ciudadana efectiva y contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos
de la población en relación a la atención recibida, así como el respeto a la autonomía de los ciudadanos, su
intimidad y su ámbito de toma de decisiones.
n) Participar junto al director de la UGC en la gestión del cuadro de mandos y otros sistemas de
información del Centro.
o) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de la UGC o por la
Dirección de su Centro.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena
y Virgen del Rocío según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el
Registro General del Hospital Universitario Virgen Macarena, sito en Avda. Doctor Fedriani, s/n, de Sevilla, o bien
conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.

6. Comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío o persona en quien delegue,
que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se
designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de
esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena
y Virgen del Rocío y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose
dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la
lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios
Virgen Macarena y Virgen del Rocío.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
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6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las
actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las
bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Dirección Gerencia la
relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en
esta convocatoria.
7.3. La Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío dictará
Resolución designando a la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.
7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios de los Hospitales Universitarios Virgen
Macarena y Virgen del Rocío y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá
interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la resolución
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán entender desestimadas
sus pretensiones por silencio administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no
concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período
de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
ANEXO I
Don/Doña .............................................................................................., con DNI núm. .....................................,
y domicilio en .........................................................., calle/avda./pza. .............................................................................,
tfnos. ............................................................................., correo electrónico ......................................................................,
en posesión del título de ......................................................................, especialidad ......................................................
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EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Jefe/a de Bloque
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Anestesia y Unidades Quirúrgicas del Hospital Universitario
Virgen Macarena, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de
fecha ....... de ..................... de 2013, BOJA núm. .......... de fecha ..............................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR. DIRECTOR GERENTE DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA Y VIRGEN DEL ROCÍO
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ANEXO II
1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1 Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección,
Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente:
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de
10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al
de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir
de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato.
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la
actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha
desempeñado como responsable de la misma.
1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como
docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3
puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por alguno de los
órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
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BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

Núm. 116 página 72

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

17 de junio 2013

#CODIGO_VERIFICACION#

1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente
en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación en investigación
post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5
puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece:
0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año
hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se
realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega), y contratos
de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de
enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor
de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible en la ISI Web of Knowledge.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se puntuarán según el
factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2
del FI. Se igualará el valor del segundo autor al del primero cuando se indique que los dos primeros autores han
contribuido igualmente al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en áreas de
conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias públicas o privadas:
hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) será superior a la
de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos
clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable nacional o internacional del ensayo
cuando son multicéntricos o el responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en
fase I), siempre como investigador principal, a través de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones
Públicas para la Gestión de la Investigación: 1 punto.
Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5
puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del tribunal.
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- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos
por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de estudios o
similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará proporcionalmente
a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios o similar:
2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su
duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto
que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la
evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada
crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para
los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por alguno de los órganos que
integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
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Sevilla, 11 de junio de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión
Clínica Intercentros de Endocrinología y Nutrición en los Hospitales Regional de Málaga y Universitario
Virgen de la Victoria.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó la Dirección de Unidades de Gestión Clínica dentro del
conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través
de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo
se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación
interpuesto por este organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la
adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente
vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda
anulada por la referida resolución judicial.
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 15.d) del Decreto 152/2012,
de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social, esta
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

#CODIGO_VERIFICACION#

RESUELVE
Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Director/a de
Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Endocrinología y Nutrición en los Hospitales Regional de Málaga y
Universitario Virgen de la Victoria.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007,
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), con la modificación
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009 y la Orden de
10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior.
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 142.6
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su modificada redacción, dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y frente a ella, si a su derecho conviniere, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta Dirección
Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
116.1 y 117.1 de dicha Ley o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla, sede de este órgano, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última y modificada redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de
octubre, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su publicación, sin que puedan simultanearse
ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar cualquier otro que
estime procedente.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR/A
DE UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA INTERCENTROS DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN DE LOS HOSPITALES
REGIONAL DE MÁLAGA Y UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA
1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión de la Unidad
de Gestión Clínica.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos. Para poder superar esta fase del
proceso de selección se establece una puntuación mínima de 6 puntos en Méritos asistenciales (apartado 1.1
del Anexo II) y 8 puntos en Méritos científicos (apartado 1.3 del Anexo II).
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión
Clínica a cuya dirección opta, cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación:
asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente, para el ámbito de la Unidad
de Gestión Clínica que se aspira a dirigir, los siguientes aspectos clave:

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo y mientras dure el nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
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2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria de Diplomado en Enfermería, Grado en
Enfermería, y/o Grado o Licenciado en Medicina y Cirugía Especialista en Endocrinología y Nutrición o en
condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud, y no haber sido
separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales, mediante
la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a
cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la realización del citado curso.
3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. El puesto convocado conllevará el nombramiento para ejercer la dirección de la Unidad de Gestión
Clínica Intercentros de Endocrinología y Nutrición de los Hospitales Regional de Málaga y Universitario Virgen
de la Victoria aprobada mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de fecha
24.5.2013 junto al nombramiento para el desempeño profesional, en el mismo centro, de la jefatura de servicio
o de la jefatura de bloque de cuidados del área de referencia del conocimiento en salud correspondiente a la
persona candidata que resulte seleccionada.
3.1.2. Se percibirán las retribuciones previstas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud
para jefe/a de servicio facultativo o jefe/a de bloque, en función de la titulación que ostente el/la candidato/a
seleccionado/a
3.2. Funciones a desarrollar:
- El desempeño de las funciones generales de gestión clínica contempladas en el apartado 3 del artículo
4 y, específicamente, las relativas a jefatura y coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales a que
hace referencia el apartado 2 del artículo 10, de la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
- Las funciones en los ámbitos asistencial, docente, investigador, de gestión clínica, de prevención
y de información y educación sanitarias inherentes a la jefatura de servicio/sección facultativo o jefatura de
bloque/supervisión de cuidados según el área de referencia del conocimiento en salud de la persona candidata
seleccionada correspondiente.
- Dirigir y gestionar, con criterios de dirección participativa, el conjunto de actividades y actuaciones
de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), así como los recursos asignados a la misma, con el primordial objetivo
de mejorar los resultados en salud de la ciudadanía a la que atienden, optimizar los recursos y propiciar el
desarrollo profesional de los integrantes de la UGC.
- Definir las estrategias de la UGC con la finalidad de asegurar el cumplimiento del Acuerdo de Gestión
Clínica de la UGC y del Contrato Programa del Centro.
- Implantar y verificar el cumplimiento, en la práctica asistencial cotidiana de la UGC, de las orientaciones
contempladas en los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otros ámbitos de actuación
establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los
estándares de calidad asumidos por la UGC.
- Formalizar el Acuerdo de Gestión Clínica con la Dirección Gerencia del Centro.
- Canalizar la participación ciudadana efectiva y contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos de la
población en relación a la atención recibida, así como el respeto a la autonomía de los ciudadanos, su intimidad
y su ámbito de toma de decisiones.
- Realizar una gestión por competencias, elaborando y/o actualizando el mapa de las competencias
profesionales de su UGC en coherencia con la cartera de servicios autorizada por el Centro e impulsando
acciones de mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
- Gestionar la asignación y comunicación, directamente o mediante delegación, a cada uno de los
profesionales de la UGC sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento
de los objetivos de la UGC y del Contrato Programa del Centro.
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- Realizar, directamente o mediante delegación, la evaluación de las actividades desarrolladas por las
personas adscritas a la UGC ponderando su grado de contribución para lograr los mejores resultados previstos
en el Acuerdo de Gestión Clínica y en el Contrato Programa del Centro.
- Establecer el reparto de incentivos de la UGC, de forma objetiva y transparente, de acuerdo con lo
establecido en su Acuerdo de Gestión Clínica, en función del grado de consecución de los objetivos individuales
y con los criterios establecidos por los órganos de dirección del Servicio Andaluz de Salud.
- Fomentar, implantar y gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los
Acuerdos de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de
medicamentos, de las nuevas tecnologías y del material fungible.
- Participar activamente en la gestión del cuadro de mandos y otros sistemas de información del Centro/s
así como contribuir a su veracidad y fiabilidad.
- Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en su UGC.
- Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas de forma motivada por la Dirección del Centro
o por la normativa vigente.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales Regional
de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se
designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de
esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios de los Hospitales Regional de Málaga y
Universitario Virgen de la Victoria y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),
considerándose dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la
Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el
plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de
los Hospitales Regional de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
6. Comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales Regional
de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, garantizando la presencia de profesionales del
grupo B y del grupo A.

#CODIGO_VERIFICACION#

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente de los Hospitales Regional de Málaga y Universitario
Virgen de la Victoria según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en cualquiera
de los Registros de los Hospitales Regional de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria, sito en Avda. Carlos Haya,
s/n, o Campus Universitario de Teatinos, s/n, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Endocrinología y Nutrición de
los Hospitales Regional de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.
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6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales de los Hospitales Regional de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria, o persona en quien
delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1 Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las
actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las bases
del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Dirección Gerencia la
relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en
esta convocatoria.
7.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando a la persona que considere más adecuada
para el cargo a desempeñar.
7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios de los Hospitales Regional de Málaga
y Universitario Virgen de la Victoria, y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá
interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales.
7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la resolución
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán entender desestimadas
sus pretensiones por silencio administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no
concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período
de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales
Regional de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
ANEXO I

#CODIGO_VERIFICACION#

Don/Doña ...................................................................................................., con DNI núm. ................................
y domicilio en .........................................................., calle/avda./pza. .............................................................................,
tfnos. ............................................................................., correo electrónico ......................................................................,
en posesión del título de ......................................................................, especialidad ......................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Director/a de
Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Endocrinología y Nutrición de los Hospitales Regional de Málaga y
Universitario Virgen de la Victoria, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante
Resolución de fecha ........................................., BOJA núm. .................., de fecha .........................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación (enumerar):
Fecha y firma
SRA. DIRECTORA GERENTE DE LOS HOSPITALES REGIONAL DE MÁLAGA Y UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA
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ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 30 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección,
Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente:
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de
10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al
de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir
de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato.
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la
actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha
desempeñado como responsable de la misma.
1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como
docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3
puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por alguno de los
órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
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1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente
en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación en investigación
post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5
puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece:
0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año
hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
1.3. Méritos científicos (máximo 40 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se
realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega), y contratos
de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor
de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible en la ISI Web of Knowledge.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se puntuarán según el
factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2
del FI. Se igualará el valor del segundo autor al del primero cuando se indique que los dos primeros autores han
contribuido igualmente al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en áreas de
conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias públicas o privadas:
hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) será superior a la
de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos
clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable nacional o internacional del ensayo
cuando son multicéntricos o el responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en
fase I), siempre como investigador principal, a través de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones
Públicas para la Gestión de la Investigación: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos:
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5
puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
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- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos
por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de
estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto
que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la
evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada
crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para
los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por alguno de los órganos que
integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de junio de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de
Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Plástica y Unidad de Gestión
Clínica de Cirugía Maxilofacial en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó la supervisión dentro del conjunto de cargos intermedios del
Servicio Andaluz de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando su
acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería
de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012,
el Tribunal Supremo se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en
el recurso de casación interpuesto por este organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia
en Andalucía, ratificando la adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin
necesidad de estar previamente vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de
Salud» del artículo 10 que queda anulada por la referida resolución judicial.
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 15.d) del Decreto 152/2012,
de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social, esta
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

#CODIGO_VERIFICACION#

RESUELVE
Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de un puesto clasificado como
cargo intermedio, de Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Plástica y Unidad de
Gestión Clínica de Cirugía Maxilofacial en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007,
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), con la modificación
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009 y la Orden de
10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior.
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 142.6
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su modificada redacción, dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y frente a ella, si a su derecho conviniere, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta Dirección
Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
116.1 y 117.1 de dicha Ley o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla, sede de este órgano, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última y modificada redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de
octubre, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su publicaciòn, sin que puedan simultanearse
ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar cualquier otro que
estime procedente.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE SUPERVISOR/A
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA
DE CIRUGÍIA MAXILOFACIAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario Sanitario en Enfermería o Grado en
Enfermería o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
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2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud y no haber sido
separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales,
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Plástica y
Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Maxilofacial.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de enfermería.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención en todos los
procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos de actuación establecidos por los
Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad
asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud y de
prevención de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación de especial
vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad
de gestión clínica.
c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles
asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia del Centro
y la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para
conseguir una continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en
el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.
h) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus objetivos
individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y del
Contrato Programa del Centro.
i) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de
gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.
j) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo de
su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la
provisión de los cuidados más adecuados a la población.
k) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.
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l) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración efectiva de la
prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia de la UGC, según las instrucciones
recibidas por la Dirección de la UGC y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia
de Prevención de Riesgos Laborales.
m) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de la Unidad de
Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente de los Hospitales Universitarios Virgen de las Nieves
y San Cecilio, según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro
General del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, sito en Avda. de las Fuerzas Armadas, núm. 2, C.P. 18014,
Granada, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.

6. Comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen de las Nieves y San Cecilio, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales del Hospital Universitario Virgen de las Nieves o persona en quien delegue, que actuará con voz
pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen de las Nieves y San Cecilio aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se
designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de
esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de Hospitales Universitarios Virgen de las Nieves y
San Cecilio.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección
iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Dirección
Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen de las Nieves y San Cecilio la propuesta de resolución provisional
del concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión
podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen de las Nieves y San Cecilio dictará
resolución provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios
del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas
podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas
a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya obtenido mayor puntuación o,
en caso contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares
citados en el apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen
de las Nieves y San Cecilio en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción
en el BOJA de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período
de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen de las Nieves y San Cecilio.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
ANEXO I
Don/Doña ................................................................................................................., con DNI núm. ...............................,
y domicilio en .........................................................., calle/avda./pza. .............................................................................,
tfnos. ............................................................................., correo electrónico ......................................................................,
en posesión del título de ......................................................................, especialidad ......................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Supervisor/a de
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Plástica y Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Maxilofacial
del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud mediante Resolución de fecha .................................., BOJA núm. ................... de fecha ..................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación (enumerar):
Fecha y firma

#CODIGO_VERIFICACION#

SR. DIRECTOR GERENTE DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN DE LAS NIEVES Y SAN CECILIO DE GRANADA
ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección,
Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente:
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como
docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3
puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por alguno de los
órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente
en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación en investigación postformación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece:
0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año
hasta un máximo de 5 puntos.
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10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al
de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir
de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato.
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la
actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha
desempeñado como responsable de la misma.
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- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se
realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega), y contratos
de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor
de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible en la ISI Web of Knowledge.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se puntuarán según el
factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2
del FI. Se igualará el valor del segundo autor al del primero cuando se indique que los dos primeros autores han
contribuido igualmente al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en áreas de
conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias públicas o privadas:
hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) será superior a la
de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos
clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable nacional o internacional del ensayo
cuando son multicéntricos o el responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en
fase I), siempre como investigador principal, a través de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones
Públicas para la Gestión de la Investigación: 1 punto.
Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5
puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos
por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las
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Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de
estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto
que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la
evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada
crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para
los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por alguno de los órganos que
integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
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Sevilla, 11 de junio de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de
Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General del Hospital Universitario
Virgen Macarena.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó la supervisión dentro del conjunto de cargos intermedios del
Servicio Andaluz de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando su
acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería
de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012,
el Tribunal Supremo se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
el recurso de casación interpuesto por este Organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia
en Andalucía, ratificando la adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin
necesidad de estar previamente vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de
Salud» del artículo 10 que queda anulada por la referida resolución judicial.
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 15.d) del Decreto 152/2012,
de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social, esta
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

#CODIGO_VERIFICACION#

RESUELVE
Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de un puesto clasificado como
cargo intermedio, de Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General del Hospital
Universitario Virgen Macarena.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007,
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), con la modificación
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009 y la Orden de
10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior.
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, conforme a lo previsto en el artículo
142.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su modificada redacción, dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y frente a ella, si a su derecho conviniere, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante
esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 116.1 y 117.1 de dicha Ley o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este Órgano, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última y modificada redacción dada por la Ley
37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su publicación, sin que
puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar
cualquier otro que estime procedente.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE SUPERVISOR/A
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE CIRUGÍA GENERAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN MACARENA

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario Sanitario en Enfermería o Grado en
Enfermería o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
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2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud y no haber sido
separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales,
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado:
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General en el
Hospital Universitario Virgen Macarena.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de Enfermería.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención en todos los
procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos de actuación establecidos por los
Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad
asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud y de
prevención de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación de especial
vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad
de gestión clínica.
c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles
asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia del Centro
y la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para
conseguir una continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en
el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.
h) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus objetivos
individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y del
Contrato Programa del Centro.
i) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de
gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.
j) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo de
su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la
provisión de los cuidados más adecuados a la población.
k) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.
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l) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración efectiva de la
prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia de la UGC, según las instrucciones
recibidas por la Dirección de la UGC y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia
de Prevención de Riesgos Laborales.
m) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de la Unidad de
Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena
y Virgen del Rocío, según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el
Registro General del Hospital Universitario Virgen Macarena sito en Avda. Doctor Fedriani, s/n, de Sevilla, o bien
conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007,
por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la
siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío o persona en quien delegue,
que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la Dirección Gerencia del Hospital, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se
designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de
esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena
y Virgen del Rocío y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose
dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la
lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios
Virgen Macarena y Virgen del Rocío.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional y, una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección
iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Dirección
Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío la propuesta de resolución
provisional del concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La
Comisión podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas
para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío dictará
resolución provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios
del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas
podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas
a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya obtenido mayor puntuación o,
en caso contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares
citados en el apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen
Macarena y Virgen del Rocío en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción
en el BOJA de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período
de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
ANEXO I
Don/Doña ........................................................................................................., con DNI núm. ..........................,
y domicilio en ............................................................, calle/avda./pza. ...........................................................................,
tfnos. ........................................................................, correo electrónico ..........................................................................,
en posesión del título de ..................................................................., especialidad .........................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Supervisor/a
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General del Hospital Universitario Virgen Macarena,
convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ......................,
BOJA núm. .........., de fecha .............................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación
(enumerar):

#CODIGO_VERIFICACION#

Fecha y firma
SR. DIRECTOR GERENTE DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA Y VIRGEN DEL ROCÍO.
ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección,
Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como
docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3
puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por alguno de los
órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente
en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación en investigación
post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5
puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente:
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de
10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al
de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir
de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato.
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la
actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha
desempeñado como responsable de la misma.
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1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece:
0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año
hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

puntos.

1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5

- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se
realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega), y contratos
de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+I: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de
enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor
de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible en la ISI Web of Knowledge.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se puntuarán según el
factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2
del FI. Se igualará el valor del segundo autor al del primero cuando se indique que los dos primeros autores han
contribuido igualmente al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en áreas de
conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias públicas o privadas:
hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) será superior a la
de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos
clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable nacional o internacional del ensayo
cuando son multicéntricos o el responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en
fase I), siempre como investigador principal, a través de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones
Públicas para la Gestión de la Investigación: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5
puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del Tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
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- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos
por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por
año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.

puntos.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5

- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de
estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto
que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la
evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada
crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para
los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por alguno de los órganos que
integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de junio de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Bloque de Cuidados de
la Unidad de Gestión Clínica Médico Quirúrgica de la Infancia en el Hospital Universitario Virgen de las
Nieves de Granada.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó la Jefatura de Bloque dentro del conjunto de cargos
intermedios del Servicio Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo contemplado
en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de
agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo se ha pronunciado
mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación interpuesto por
este Organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la adecuación
a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente vinculada
como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda anulada por
la referida resolución judicial.
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 15.d) del Decreto 152/2012,
de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social, esta
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

#CODIGO_VERIFICACION#

RESUELVE
Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Jefe/a de Bloque de
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica Médico-Quirúrgica de la Infancia en el Hospital Universitario Virgen de
las Nieves de Granada.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007,
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007) con la modificación
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009 y la Orden de
10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior.
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, conforme a lo previsto en el artículo
142.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su modificada redacción, dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y frente a ella, si a su derecho conviniere, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante
esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 116.1 y 117.1 de dicha Ley o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este Órgano, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última y modificada redacción dada por la Ley
37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su publicación, sin que
puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar
cualquier otro que estime procedente.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE/A DE
BLOQUE DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA DE LA INFANCIA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES.
1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo y mientras dure el nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario Sanitario en Enfermería o Grado en
Enfermería o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
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2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud, y no haber sido
separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Administración Pública
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales,
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Bloque de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica Médico-Quirúrgica
de la Infancia.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 24.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070100 Jefe Bloque enfermería.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Establecer un modelo de cuidados basado en la personalización, la continuidad de cuidados y la
mejora de la accesibilidad en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras
ámbitos de actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en
la práctica clínica y en los estándares de calidad, incorporando las actividades de promoción de la salud, de
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.
b) Definir los mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles asistenciales y
del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia del Centro y la Dirección
de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una
continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
c) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en
su UGC: Poner en marcha las estrategias de seguridad clínica, dentro del marco de las estrategias de la agencia
de calidad sanitaria de Andalucía (observatorio de seguridad del paciente) de los profesionales de su área de
referencia
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en
el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.
h) Coordinar y evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus
objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y
del Contrato Programa del Centro.
i) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las herramientas que faciliten
la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias sobre los procesos no asistenciales de su UGC.
j) Participar en las comisiones clínicas de su UGC y/o del Centro.
k) Coordinar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo
de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la
provisión de los cuidados más adecuados a la población.
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l) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación desarrolla la UGC
con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el área de referencia del conocimiento en salud
de la que es responsable.
m) Canalizar la participación ciudadana efectiva y contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos
de la población en relación a la atención recibida, así como el respeto a la autonomía de los ciudadanos, su
intimidad y su ámbito de toma de decisiones.
n) Participar junto al director de la UGC en la gestión del cuadro de mandos y otros sistemas de
información del Centro.
o) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de la UGC o por la
Dirección de su Centro.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente de los Hospitales Universitarios Virgen de las Nieves
y San Cecilio según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro
General del Hospital Universitario Virgen de las Nieves sito en Avda. de las Fuerzas Armadas, núm. 2, 18014
Granada, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen de las Nieves y San Cecilio, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales del Hospital Universitario Virgen de las Nieves o persona en quien delegue, que actuará con voz
pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen de las Nieves y San Cecilio aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se
designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de
esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen de las Nieves
y San Cecilio.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional y, una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
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6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1 Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las
actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las
bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Dirección Gerencia la
relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en
esta convocatoria.
7.3. La Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen de las Nieves y San Cecilio dictará
Resolución designando a la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.
7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital Universitario Virgen de
las Nieves y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo
previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso
de alzada ante la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la resolución
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán entender desestimadas
sus pretensiones por silencio administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no
concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período
de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen de las Nieves y San Cecilio.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
ANEXO I

#CODIGO_VERIFICACION#

Don/Doña ......................................................................................................, con DNI núm. ..........................,
y domicilio en ........................................., calle/avda./pza. ............................................................................................,
tfnos. ......................................, correo electrónico ..........................................................................................................,
en posesión del título de .........................................., especialidad ..................................................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Jefe/a de Bloque
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica Médico-Quirúrgica de la Infancia del Hospital Universitario Virgen
de las Nieves, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha
.........................., BOJA núm. ................., de fecha ....................................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación
(enumerar):
Fecha y firma
SR. DIRECTOR GERENTE DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN DE LAS NIEVES Y SAN CECILIO DE
GRANADA
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ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección,
Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente:
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de
10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al
de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir
de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato.
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la
actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha
desempeñado como responsable de la misma.
1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como
docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3
puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por alguno de los
órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
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1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente
en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación en investigación
post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5
puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece:
0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año
hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

puntos.

1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5

- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se
realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega), y contratos
de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de
enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor
de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible en la ISI Web of Knowledge.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se puntuarán según el
factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2
del FI. Se igualará el valor del segundo autor al del primero cuando se indique que los dos primeros autores han
contribuido igualmente al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en áreas de
conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias públicas o privadas:
hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) será superior a la
de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos
clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable nacional o internacional del ensayo
cuando son multicéntricos o el responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en
fase I), siempre como investigador principal, a través de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones
Públicas para la Gestión de la Investigación: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5
puntos por año.
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- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos
por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.

puntos.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos)
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5

- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de
estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto
que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la
evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada
crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.

Sevilla, 11 de junio de 2013. El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para
los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por alguno de los órganos que
integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Laboratorios Clínicos del Hospital Universitario Virgen
Macarena.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó la supervisión dentro del conjunto de cargos intermedios del
Servicio Andaluz de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando su
acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería
de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012,
el Tribunal Supremo se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
el recurso de casación interpuesto por este organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia
en Andalucía, ratificando la adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin
necesidad de estar previamente vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de
Salud» del artículo 10 que queda anulada por la referida resolución judicial.
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 15.d) del Decreto 152/2012,
de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social, esta
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

#CODIGO_VERIFICACION#

RESUELVE
Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de un puesto clasificado como
cargo intermedio, de Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Laboratorios Clínicos del
Hospital Universitario Virgen Macarena.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007,
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), con la modificación
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009 y la Orden de
10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior.
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, conforme a lo previsto en el artículo
142.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su modificada redacción, dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y frente a ella, si a su derecho conviniere, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante
esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 116.1 y 117.1 de dicha Ley o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última y modificada redacción dada por la Ley
37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su publicación, sin que
puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar
cualquier otro que estime procedente.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE SUPERVISOR/A
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE LABORATORIOS CLÍNICOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario Sanitario en Enfermería o Grado en
Enfermería o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.

#CODIGO_VERIFICACION#

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
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2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud y no haber sido
separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales,
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Laboratorios Clínicos
en el Hospital Universitario Virgen Macarena.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de enfermería.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención en todos los
procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos de actuación establecidos por los
Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad
asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud y de
prevención de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación de especial
vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad
de gestión clínica.
c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles
asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia del Centro
y la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para
conseguir una continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en
el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.
h) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus objetivos
individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y del
Contrato Programa del Centro.
i) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de
gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.
j) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo de
su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la
provisión de los cuidados más adecuados a la población.
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k) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.
l) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración efectiva de la
prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia de la UGC, según las instrucciones
recibidas por la Dirección de la UGC y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia
de Prevención de Riesgos Laborales.
m) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de la Unidad de
Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena
y Virgen del Rocío, según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el
Registro General del Hospital Universitario Virgen Macarena, sito en Avda. Doctor Fedriani, s/n, de Sevilla, o bien
conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío o persona en quien delegue,
que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la Dirección Gerencia del Hospital, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se
designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las bases de
esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena
y Virgen del Rocío y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose
dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la
lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios
Virgen Macarena y Virgen del Rocío.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección
iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Dirección
Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío la propuesta de resolución
provisional del concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La
Comisión podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas
para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío dictará
resolución provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios
del Centro y en la página Web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas
podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas
a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya obtenido mayor puntuación o,
en caso contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares
citados en el apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen
Macarena y Virgen del Rocío en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción
en el BOJA de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período
de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
ANEXO I
Don/Doña ............................................................................................, con DNI núm. .................................................,
y domicilio en ............................................................................, calle/avda./pza. ..........................................................,
tfnos. ..............................................................................., correo electrónico ................................................................,
en posesión del título de ....................................................., especialidad .......................................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Supervisor/a de
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Laboratorios Clínicos del Hospital Universitario Virgen Macarena,
convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha .....................
de ......................... de 2013, BOJA núm. .............. de fecha .........................................

#CODIGO_VERIFICACION#

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación
(enumerar):
Fecha y firma
SR. DIRECTOR GERENTE DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA Y VIRGEN DEL ROCÍO
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ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección,
Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente:
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de
10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al
de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir
de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato.
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la
actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha
desempeñado como responsable de la misma.
1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como
docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3
puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por alguno de los
órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
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1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente
en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación en investigación postformación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece:
0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año
hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se
realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega), y contratos
de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de
enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor
de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible en la ISI Web of Knowledge.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se puntuarán según el
factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2
del FI. Se igualará el valor del segundo autor al del primero cuando se indique que los dos primeros autores han
contribuido igualmente al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en áreas de
conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias públicas o privadas:
hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) será superior a la
de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos
clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable nacional o internacional del ensayo
cuando son multicéntricos o el responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en
fase I), siempre como investigador principal, a través de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones
Públicas para la Gestión de la Investigación: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5
puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
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- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos
por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de
estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto
que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la
evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada
crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para
los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por alguno de los órganos que
integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de junio de 2013. El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de
Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias (Unidad de
Cuidados Intensivos) del Hospital Universitario Virgen Macarena.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó la supervisión dentro del conjunto de cargos intermedios del
Servicio Andaluz de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando su
acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería
de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012,
el Tribunal Supremo se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
el recurso de casación interpuesto por este organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia
en Andalucía, ratificando la adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin
necesidad de estar previamente vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de
Salud» del artículo 10 que queda anulada por la referida resolución judicial.
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 15.d) del Decreto 152/2012,
de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social, esta
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

#CODIGO_VERIFICACION#

RESUELVE
Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de un puesto clasificado como
cargo intermedio, de Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias
(Unidad de Cuidados Intensivos) del Hospital Universitario Virgen Macarena.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007,
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), con la modificación
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009 y la Orden de
10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior.
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 142.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su modificada redacción, dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y frente a ella, si a su derecho conviniere, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante
esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 116.1 y 117.1 de dicha Ley o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última y modificada redacción dada por la Ley
37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su publicación, sin que
puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar
cualquier otro que estime procedente.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE SUPERVISOR/A
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS (UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS) DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario Sanitario en Enfermería o Grado en
Enfermería o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
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2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud y no haber sido
separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales,
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y
Urgencias (Unidad de Cuidados Intensivos) en el Hospital Universitario Virgen Macarena.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de enfermería.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención en todos los
procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos de actuación establecidos por los
Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad
asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud y de
prevención de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación de especial
vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad
de gestión clínica.
c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles
asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia del Centro
y la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para
conseguir una continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en
el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.
h) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus objetivos
individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y del
Contrato Programa del Centro.
i) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de
gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.
j) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo de
su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la
provisión de los cuidados más adecuados a la población.
k) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.
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l) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración efectiva de la
prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia de la UGC, según las instrucciones
recibidas por la Dirección de la UGC y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia
de Prevención de Riesgos Laborales.
m) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de la Unidad de
Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se
designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las bases de
esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena
y Virgen del Rocío y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose
dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la
lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios
Virgen Macarena y Virgen del Rocío.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío o persona en quien delegue,
que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la Dirección Gerencia del Hospital, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.

#CODIGO_VERIFICACION#

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena
y Virgen del Rocío, según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el
Registro General del Hospital Universitario Virgen Macarena, sito en Avda. Doctor Fedriani, s/n, de Sevilla, o bien
conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección
iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Dirección
Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío la propuesta de resolución
provisional del concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La
Comisión podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas
para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío dictará
resolución provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios
del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas
podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas
a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya obtenido mayor puntuación o,
en caso contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares
citados en el apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen
Macarena y Virgen del Rocío en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción
en el BOJA de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período
de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
ANEXO I
Don/Doña ............................................................................................., con DNI núm. ..................................................,
y domicilio en ............................................................................, calle/avda./pza. ..........................................................,
tfnos. ..............................................................................., correo electrónico ................................................................,
en posesión del título de ....................................................., especialidad .......................................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Supervisor/a de
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias (Unidad de Cuidados Intensivos)
del Hospital Universitario Virgen Macarena, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
mediante Resolución de fecha ..................... de .................................................. 2013, BOJA núm. .........................,
de fecha ...............................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación
(enumerar):

#CODIGO_VERIFICACION#

Fecha y firma
SR. DIRECTOR GERENTE DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA Y VIRGEN DEL ROCÍO
ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección,
Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como
docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3
puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por alguno de los
órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente
en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación en investigación postformación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece:
0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente:
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de
10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al
de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir
de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato.
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la
actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha
desempeñado como responsable de la misma.
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- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año
hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se
realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega), y contratos
de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de
enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor
de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible en la ISI Web of Knowledge.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se puntuarán según el
factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2
del FI. Se igualará el valor del segundo autor al del primero cuando se indique que los dos primeros autores han
contribuido igualmente al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en áreas de
conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias públicas o privadas:
hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) será superior a la
de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos
clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable nacional o internacional del ensayo
cuando son multicéntricos o el responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en
fase I), siempre como investigador principal, a través de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones
Públicas para la Gestión de la Investigación: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5
puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos
por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
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- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos)
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de
estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto
que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la
evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada
crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para
los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por alguno de los órganos que
integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de junio de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe de
Sección Facultativo de Farmacia de la Unidad de Gestión Clínica Interniveles de Farmacia en el Área de
Gestión Sanitaria Sur de Granada.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó las Jefatura de Sección dentro del conjunto de cargos
intermedios del Servicio Andaluz de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo
y regulando su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de
la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha
9.7.2012, el Tribunal Supremo se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
en el recurso de casación interpuesto por este Organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008,
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia
en Andalucía, ratificando la adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin
necesidad de estar previamente vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de
Salud» del artículo 10 que queda anulada por la referida resolución judicial.
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 15 d) del Decreto 152/2012,
de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social, esta
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

#CODIGO_VERIFICACION#

RESUELVE
Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de un puesto clasificado como
cargo intermedio, de Jefe de Sección Facultativo de Farmacia de la Unidad de Gestión Clínica Interniveles de
Farmacia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, Hospital Universitario San Cecilio, Hospital Universitario
Virgen de las Nieves, Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada, Distrito Metropolitano y Distrito Granada,
para el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, de
13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), con la modificación introducida
por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009 y la Orden de 10 de agosto
de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el anterior.
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, conforme a lo previsto en el artículo
142.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su modificada redacción, dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y frente a ella, si a su derecho conviniere, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante
esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación de conformidad con lo establecido
en los artículos 116.1 y 117.1 de dicha Ley o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este Órgano, de conformidad con lo establecido en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última y modificada redacción dada por la Ley
37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su publicación, sin que
puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar
cualquier otro que estime procedente.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE
SECCIÓN FACULTATIVO DE FARMACIA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA INTERNIVELES DE FARMACIA EN
EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto al que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria de Grado o Licenciado en Farmacia, especialista en
Farmacia Hospitalaria, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
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2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud y no haber sido
separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales,
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.

#CODIGO_VERIFICACION#

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe de Sección Facultativo de Farmacia, de la Unidad de Gestión Clínica
Interniveles de Farmacia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, Hospital Universitario San Cecilio,
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada, Distrito Metropolitano
y Distrito Granada.
3.1.2. Destino: Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.
3.1.3. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.4. Nivel: 26.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Ejercer, en su caso, la coordinación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento,
favoreciendo las actuaciones profesionales compartidas sin perjuicio del desempeño individual.
b) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en
el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
c) Ayudar a la Dirección de la UGC a evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.
d) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las herramientas que faciliten
la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias sobre los procesos no asistenciales de su UGC.
e) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación desarrolla la
UGC con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el área de referencia del conocimiento en
salud de la que es responsable.
f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de la UGC o por la
Dirección de su centro.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, según modelo
que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Granada (Hospital de Motril) sito en Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n, C.P. 18600 - Motril
(Granada), o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.

17 de junio 2013

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 116 página 125

4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión (seis ejemplares).
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Granada aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre,
apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la
Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada y
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia del Area de Gestión Sanitaria Sur de Granada.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección
iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Gerencia
del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos,
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente,
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su desempeño de acuerdo con
los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada dictará resolución provisional con
la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar
alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas
a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya obtenido mayor puntuación o,
en caso contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares
citados en el apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, en
el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria.

#CODIGO_VERIFICACION#

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Granada, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, o persona en quien delegue, que actuará con voz
pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, cuando concurran en ellos
algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes
podrán promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo
anterior.
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Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período de
cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria
Sur de Granada.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
ANEXO I
Don/Doña ......................................................................................................., con DNI núm. ...............................,
y domicilio en .............................., calle/avda./pza. .....................................................................................................,
tfnos. .........................................., correo electrónico ...................................................................................................,
en posesión del título de .............................., especialidad ..............................................................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Jefe de Sección
Facultativo de Farmacia de la Unidad de Gestión Clínica Interniveles de Farmacia del Área de Gestión Sanitaria
Sur de Granada, Hospital Universitario San Cecilio, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Área de Gestión
Sanitaria Nordeste de Granada, Distrito Metropolitano y Distrito Granada, para el Área de Gestión Sanitaria Sur
de Granada, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha
................................., BOJA núm. ...................., de fecha .........................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación
(enumerar):
Fecha y firma
SR. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA
ANEXO II

#CODIGO_VERIFICACION#

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección,
Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente:
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de
10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al
de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir
de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como
docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3
puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por alguno de los
órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente
en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación en investigación
post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5
puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece:
0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año
hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

puntos.

1.3 Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5

- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se
realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega), y contratos
de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato.
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la
actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha
desempeñado como responsable de la misma.
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- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de
enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor
de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible en la ISI Web of Knowledge.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se puntuarán según el
factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2
del FI. Se igualará el valor del segundo autor al del primero cuando se indique que los dos primeros autores han
contribuido igualmente al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en áreas de
conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias públicas o privadas:
hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) será superior a la
de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos
clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable nacional o internacional del ensayo
cuando son multicéntricos o el responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en
fase I), siempre como investigador principal, a través de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones
Públicas para la Gestión de la Investigación: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5
puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del Tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos
por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la Administración Estatal o Autonómica (responsables
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.
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1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5

- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de
estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto
que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la
evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada
crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para
los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por alguno de los órganos que
integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de junio de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión
Clínica Intercentros de Hematología de los Hospitales Regional de Málaga y Universitario Virgen de la
Victoria.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó la Dirección de Unidades de Gestión Clínica dentro del
conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo
contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165,
de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo se
ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación
interpuesto por este Organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la
adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente
vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda
anulada por la referida resolución judicial.
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 15 d) del Decreto 152/2012,
de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social, esta
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

#CODIGO_VERIFICACION#

RESUELVE
Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Director/a de Unidad
de Gestión Clínica Intercentros de Hematología en los Hospitales Regional de Málaga y Universitario Virgen de la
Victoria.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007,
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007) con la modificación
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009 y la Orden de
10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior.
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 142.6 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su modificada redacción, dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y frente
a ella, si a su derecho conviniere, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia,
en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1
de dicha Ley o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, sede de este Órgano, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en su última y modificada redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos
meses contados a partir de la fecha de su publicación, sin que puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin
perjuicio de que pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar cualquier otro que estime procedente.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR/A
DE UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA INTERCENTROS DE HEMATOLOGÍA DE LOS HOSPITALES REGIONAL DE
MÁLAGA Y UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA
1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión de la Unidad
de Gestión Clínica.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos. Para poder superar esta fase del
proceso de selección se establece una puntuación mínima de 6 puntos en Méritos asistenciales (apartado 1.1
del Anexo II) y 8 puntos en Méritos científicos (apartado 1.3 del Anexo II).
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión
Clínica a cuya dirección opta, cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación:
asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente, para el ámbito de la Unidad
de Gestión Clínica que se aspira a dirigir, los siguientes aspectos clave:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo y mientras dure el nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria de Diplomado en Enfermería, Grado en
Enfermería, y/o Grado o Licenciado en Medicina y Cirugía, Especialista en Endocrinología y Nutrición o en
condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.

#CODIGO_VERIFICACION#

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
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2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud, y no haber sido
separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Administración Pública
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales,
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. El puesto convocado conllevará el nombramiento para ejercer la dirección de la Unidad de Gestión
Clínica Intercentros de Hematología de los Hospitales Regional de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria
aprobada mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de fecha 24.5.2013 junto
al nombramiento para el desempeño profesional, en el mismo centro, de la jefatura de servicio o de la jefatura
de bloque de cuidados del área de referencia del conocimiento en salud correspondiente a la persona candidata
que resulte seleccionada.
3.1.2. Se percibirán las retribuciones previstas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud para jefe/
a de servicio facultativo o jefe/a de bloque, en función de la titulación que ostente el/la candidato/a seleccionado/a.
3.2. Funciones a desarrollar:
- El desempeño de las funciones generales de gestión clínica contempladas en el apartado 3 del artículo 4
y, específicamente, las relativas a jefatura y coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales a que
hace referencia el apartado 2 del artículo 10, de la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
- Las funciones en los ámbitos asistencial, docente, investigador, de gestión clínica, de prevención
y de información y educación sanitarias inherentes a la jefatura de servicio/sección facultativo o jefatura de
bloque/supervisión de cuidados según el área de referencia del conocimiento en salud de la persona candidata
seleccionada correspondiente.
- Dirigir y gestionar, con criterios de dirección participativa, el conjunto de actividades y actuaciones
de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), así como los recursos asignados a la misma, con el primordial objetivo
de mejorar los resultados en salud de la ciudadanía a la que atienden, optimizar los recursos y propiciar el
desarrollo profesional de los integrantes de la UGC.
- Definir las estrategias de la UGC con la finalidad de asegurar el cumplimiento del Acuerdo de Gestión
Clínica de la UGC y del Contrato Programa del Centro.
- Implantar y verificar el cumplimiento, en la práctica asistencial cotidiana de la UGC, de las orientaciones
contempladas en los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otros ámbitos de actuación
establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los
estándares de calidad asumidos por la UGC.
- Formalizar el Acuerdo de Gestión Clínica con la Dirección Gerencia del Centro.
- Canalizar la participación ciudadana efectiva y contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos de la
población en relación a la atención recibida, así como el respeto a la autonomía de los ciudadanos, su intimidad
y su ámbito de toma de decisiones.
- Realizar una gestión por competencias, elaborando y/o actualizando el mapa de las competencias
profesionales de su UGC en coherencia con la cartera de servicios autorizada por el Centro e impulsando
acciones de mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
- Gestionar la asignación y comunicación, directamente o mediante delegación, a cada uno de los
profesionales de la UGC sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento
de los objetivos de la UGC y del Contrato Programa del Centro.
- Realizar, directamente o mediante delegación, la evaluación de las actividades desarrolladas por las
personas adscritas a la UGC ponderando su grado de contribución para lograr los mejores resultados previstos
en el Acuerdo de Gestión Clínica y en el Contrato Programa del Centro.
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- Establecer el reparto de incentivos de la UGC, de forma objetiva y transparente, de acuerdo con lo
establecido en su Acuerdo de Gestión Clínica, en función del grado de consecución de los objetivos individuales
y con los criterios establecidos por los órganos de dirección del Servicio Andaluz de Salud.
- Fomentar, implantar y gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los
Acuerdos de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de
medicamentos, de las nuevas tecnologías y del material fungible.
- Participar activamente en la gestión del cuadro de mandos y otros sistemas de información del Centro/s
así como contribuir a su veracidad y fiabilidad.
- Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en su UGC.
- Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas de forma motivada por la Dirección del Centro
o por la normativa vigente.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente de los Hospitales Regional de Málaga y Universitario
Virgen de la Victoria según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en cualquiera
de los Registros de los Hospitales Regional de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria sito en Avda. Carlos Haya,
s/n, o Campus Universitario de Teatinos, s/n, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Hematología de los Hospitales
Regional de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales Regional
de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, garantizando la presencia de profesionales del
grupo B y del grupo A.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales de los Hospitales Regional de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria, o persona en quien
delegue, que actuará con voz pero sin voto.

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales Regional
de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se
designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de
esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios de los Hospitales Regional de Málaga y
Universitario Virgen de la Victoria y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),
considerándose dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley
30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo
de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los
Hospitales Regional de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
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6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las
actuaciones establecidas en el artículo 9 de la orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las
bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Dirección Gerencia la
relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en
esta convocatoria.
7.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando a la persona que considere más adecuada
para el cargo a desempeñar.
7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios de los Hospitales Regional de Málaga
y Universitario Virgen de la Victoria, y en la página Web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá
interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales.
7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la resolución
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán entender desestimadas
sus pretensiones por silencio administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no
concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período
de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales
Regional de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
ANEXO I

#CODIGO_VERIFICACION#

Don/Doña ....................................................................................................., con DNI núm. ..............................,
y domicilio en ................................, calle/avda./pza. .......................................................................................................,
tfnos. ..........................................., correo electrónico ....................................................................................................,
en posesión del título de .................................................., especialidad ..........................................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Director/a de
Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Hematología de los Hospitales Regional de Málaga y Universitario
Virgen de la Victoria, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de
fecha ............................, BOJA núm. ......................, de fecha .................................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación
(enumerar):
Fecha y firma
SRA. DIRECTORA GERENTE DE LOS HOSPITALES REGIONAL DE MÁLAGA Y UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA
VICTORIA
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ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 30 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección,
Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente:
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de
10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al
de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir
de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato.
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la
actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha
desempeñado como responsable de la misma.
1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como
docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3
puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por alguno de los
órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
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1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente
en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación en investigación
post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5
puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece:
0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año
hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

puntos.

1.3. Méritos científicos (máximo 40 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5

- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se
realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega), y contratos
de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de
enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor
de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible en la ISI Web of Knowledge.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se puntuarán según el
factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2
del FI. Se igualará el valor del segundo autor al del primero cuando se indique que los dos primeros autores han
contribuido igualmente al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en áreas de
conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias públicas o privadas:
hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) será superior a la
de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos
clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable nacional o internacional del ensayo
cuando son multicéntricos o el responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en
fase I), siempre como investigador principal, a través de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones
Públicas para la Gestión de la Investigación: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5
puntos por año.
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- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del Tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos
por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.

puntos.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5

- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de
estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto
que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la
evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada
crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.

Sevilla, 11 de junio de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para
los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por alguno de los órganos que
integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Núm. 116 página 138

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

17 de junio 2013

3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Orden de 9 de mayo de 2013, de disolución administrativa de la entidad que se cita, revocación
de la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora y encomienda de la
liquidación de dicha entidad al Consorcio de Compensación de Seguros.
Examinado el expediente de disolución administrativa de la entidad «Mutualidad de Socorros Mutuos de
Previsión Social La Humanidad», revocación de la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad
aseguradora y encomienda de la liquidación de dicha entidad al Consorcio de Compensación de Seguros,
seguido en la Dirección General de Política Financiera de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, se
procede a dictar Orden con base a los siguientes:
HECHOS
Primero. La entidad aseguradora «Mutualidad de Socorros Mutuos de Previsión Social La Humanidad»,
en adelante «La Humanidad», fue autorizada para operar en las previsiones de riesgos para las personas, en su
modalidad de seguro de defunción, como prestación del servicio de enterramiento o reembolso de gastos por
el mismos concepto, e inscrita en el Registro administrativo de entidades aseguradoras y de sus altos cargos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía con la clave MPSAN E-020, por Resolución de la Dirección General de
Tesorería y Política Financiera de 8 de febrero de 1988.
Segundo. Con fecha de 26 de febrero de 2013 la Consejería de Hacienda y Administración Pública
acordó el inicio del procedimiento de disolución administrativa de «La Humanidad», debido a la reducción del
fondo mutual por debajo del mínimo legal, de conformidad con los dispuesto en el artículo 27.1.e) del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo
6/2004, de 29 de octubre, acuerdo que fue notificado con fecha 18 de marzo de 2013, concediendo a la
entidad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 84.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, un plazo de quince días
para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimasen pertinentes. Con fecha 3 de abril de
2013 tuvo entrada en el Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública escrito de Don
Ángel Santiago Gómez, mutualista y representante de «La Humanidad», en el que solicitaba un retraso en el
proceso de disolución administrativa a fin de encontrar alguna entidad aseguradora cesionaria de la cartera
de seguros de «La Humanidad» o, en caso contrario, de convocar una Asamblea General Extraordinaria para
acordar la disolución de la entidad, sin que acreditara la remoción de la causa de disolución de la entidad.
Tercero. Con fecha 8 de abril de 2013 se solicitó a la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones del Ministerio de Economía y Competitividad el informe preceptivo para la revocación de la autorización
administrativa, el cual ha tenido entrada en el Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública con fecha 26 de abril de 2013, siendo favorable a la revocación de la autorización administrativa para el
ejercicio de la actividad aseguradora de «La Humanidad».

#CODIGO_VERIFICACION#

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública es competente para
el conocimiento de esta materia en virtud de lo dispuesto en los artículos 26.1 y 27.4 del Texto Refundido de la
Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29
de octubre, y 14.1 del Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado
por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, en relación con el artículo 1.3) del Decreto 156/2012, de
12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Segundo. El artículo 27.4 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados, en relación con el artículo 1.3) del Decreto 156/2012, de 12 de junio, establece que, conocida por
la Consejería de Hacienda y Administración Pública la concurrencia de una causa de disolución, así como
el incumplimiento por los órganos sociales de lo dispuesto en la normativa al respecto, procederá, tras las
alegaciones de la entidad afectada, en su caso, a la disolución administrativa de la misma, sin que sea necesaria,
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a estos efectos, la convocatoria de su Asamblea General. El acuerdo de disolución administrativa contendrá la
revocación de la autorización administrativa para todos los ramos en que opere la entidad aseguradora.
El artículo 27.1.e) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados
establece que son causas de disolución de las entidades aseguradoras, entre otras, las enumeradas en el artículo
260 del derogado Texto Refundido de las Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre. Dichas causas actualmente están reguladas en el mismo sentido en el artículo
363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de
2 de julio, que establece en su apartado 1.f) que la sociedad deberá disolverse por reducción del capital social
(fondo mutual en el supuesto de las mutualidades) por debajo del mínimo legal que no sea consecuencia del
cumplimiento de una ley, circunstancia que ha sido puesta de manifiesto en el expediente de «La Humanidad».
Tercero. Se han cumplido los trámites exigidos en los artículos 26, 27 y 69.2 del Texto Refundido de la Ley
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y en los artículos 81 y 82 del Reglamento de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1988, de 20 de noviembre.
Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 14.1.a) del Texto Refundido del Estatuto Legal del
Consorcio de Compensación de Seguros, puede serle encomendada al Consorcio la liquidación simultáneamente
a la disolución de la entidad aseguradora si se hubiera procedido a ella administrativamente.
Vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación, y a la vista de la propuesta
formulada por la Dirección General de Política Financiera,
DISPONGO
Primero. Disolver administrativamente la entidad aseguradora «Mutualidad de Socorros Mutuos de
Previsión Social La Humanidad», cuya clave es MPSAN E-020.
Segundo. Revocar la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora a la entidad
Aseguradora «Mutualidad de Socorros Mutuos de Previsión Social La Humanidad», cuya clave es MPSAN
E-020.
Tercero. Encomendar la liquidación de la entidad aseguradora «Mutualidad de Socorros Mutuos de
Previsión Social La Humanidad», cuya clave es MPSAN E-020, al Consorcio de Compensación de Seguros.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo previsto en el
artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 112.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, se podrá interponer, según lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y
117 de la Ley 30/1992, con carácter potestativo recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación
de la misma, o, en su caso, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.a), 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 9 de mayo de 2013.- La Consejera de Hacienda y Administración Pública, P.D. (Orden de 26 de
noviembre de 2012), la Secretaria General de Finanzas y Patrimonio, Julia Núñez Castillo.
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4. Administración de Justicia
Otros Tribunales Superiores de Justicia

Edicto de 26 de abril de 2013, del T.S.X. Galicia Sala do Social A Coruña, dimanante de recurso
suplicación 0004076/2010.
NIG: 15078 44 4 2008 0000351.
N81291
Tipo y núm. de recurso: Recurso Suplicación 0004076/2010 MCR.
Juzgado de origen/Autos: Demanda 0000158/2008 Jdo. de lo Social núm. 001 de Santiago de
Compostela.
Recurrentes: Mutua Midat Cyclops, Instituto Social de la Marina.
Recurridos: Amador Suárez, S.A., Armadores de Buques Marisqueros, S.A., Grupo Amasua, S.A.,
Pesquerías Segade Vinagre, S.L., Armadores Buques Costa, S.A., Nautical Services Limites, Industria de la
Pesca y Comercio, S.A., Antonio Fernández, S.A., Pesquería.
M. Socorro Bazarra Varela, Secretario/a Judicial de la Sección núm. 001 de la Sala Segunda de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de A Coruña,

#CODIGO_VERIFICACION#

Hago saber: Que en el procedimiento Recurso Suplicación 0004076 /2010 MCR de esta Sección, seguido a
instancia de Mutua Midat Cyclops, Instituto Social de la Marina contra la empresa Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Amador Suárez, S.A., Armadores de Buques Marisqueros, S.A.,
Grupo Amasua, S.A., Pesquerías Segade Vinagre, S.L., Mutua Fremap, Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo,
Mutua de Accidentes de Trabajo Fraternidad-MUPRESPA, Armadores Buques Costa, S.A., Pesquera Horpesmar,
S.L., Antonio Rodríguez Tubío, Nautical Services Limites, Industria de la Pesca y Comercio, S.A., Antonio Fernández,
S.A. Pesquería, sobre accidente, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Que estimando en parte el recurso de Suplicación interpuesto por la representación procesal del
Instituto Nacional de la Seguridad Social y estimando el interpuesto por Mutual Cyclops, contra la sentencia
de fecha 9.12.09, dictada por el Juzgado de lo Social núm. Uno de Santiago de Compostela, en autos 158/08,
confirmamos la declaración de la demandante, en situación de IPT con derecho al percibo de pensión vitalicia en
cuantía del 55% de su base reguladora condenando a las demandadas a estar y pasar por la anterior declaración
y al Instituto Nacional de la Seguridad Social al abono de la prestación en la cuantía, forma y efectos económicos
correspondientes. Devuélvase a la mutua Cyclops recurrente el capital-coste consignado para recurrir.
Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de este T.S.X. Galicia Sala
do Social
Modo de impugnación: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso
de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala
de lo Social dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación
de esta sentencia. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de
seguridad social deberá consignar la cantidad de 600 euros en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta
de Consignaciones de esta Sala-Sección abierta en Banesto con el núm. 1552 debiendo indicar en el campo
concepto, “Recurso” seguida del código “35 Social Casación”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código “35 Social Casación”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Asi, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que conste y sirva de notificación a Amador Suárez, S.A., Armadores de Buques Marisqueros,
S.A., Armadores Buques Costa, S.A., Industria de la Pesca y Comercio, S.A., Antonio Fernández, S.A., Pesquería,
Grupo Amasua, S.A., expido y firmo el presente en A Coruña, a veintiséis de abril de dos mil trece.- El/La
Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia

Edicto de 11 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Almería
(antiguo Mixto núm. Ocho), dimanante de procedimiento ordinario núm. 1440/2011. (PP. 992/2013).
NIG: 0401342C20110011538.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1440/2011. Negociado: T1.
De: Oil Albera, S.L.
Procuradora: Sra. Antonia Abad Castillo.
Contra: Transportes Oliver and Christian, S.L.
EDICTO
En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1440/2011 seguido a instancia de Oil Albera, S.L.
frente a Transportes Oliver and Christian, S.L. se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA NÚM. 131/12
En Almería, a 2 de octubre de 2012.
Doña Ana M.ª Olivares Granados, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de
Almería, habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario sobre reclamación de cantidad, seguidos ante
este Juzgado bajo el número 1440 del año 2011, a instancia de Oil Albera, S.L., representada por la Procuradora
doña Antonia Nuria Abad Castillo y asistida por la Letrada doña Laura Burgos González frente a Transportes
Oliver and Christian, S.L., en situación de rebeldía procesal, dicta Sentencia, en virtud de los siguientes:

Estimar la demanda interpuesta por la Procuradora doña Antonia Nuria Abad Castillo, en nombre y
representación de Oil Albera, S.L. frente a Transportes Oliver and Christian, S.L., condenando a la referida
demandada al pago a la demandante de la cantidad de nueve mil seiscientos ochenta y seis euros con setenta y
tres céntimos (9.686,73 €), más los intereses legales del art. 7 de la L. 3/2004 desde la fecha de interposición
de la demanda, todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de
apelación que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los veinte días siguientes en
que se notifique esta resolución.
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en
cuantía de cincuenta euros (50 €), debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banesto, indicando en
las observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02»,
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.
Llévese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y en cumplimiento de lo acordado, expido la presente en Almería a dos de octubre de dos mil doce.
Doy fe.
Y encontrándose dicho demandado, Transportes Oliver and Christian, S.L., en paradero desconocido, se
expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Almería, a once de marzo de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.

#CODIGO_VERIFICACION#

FALLO

Núm. 116 página 142

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

17 de junio 2013

4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia

Edicto de 4 de junio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Sevilla, dimanante
de divorcio contencioso núm. 1304/2011.
NIG: 4109142C20110059304.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1304/2011. Negociado: 4L.
De: Esperanza Macarena Álvarez Florindo.
Procuradora: Sra. Isabel Escartín García de Ceca.
Letrado: Sr. Miguel de Jesús Pareja.
Contra: Gabriel Díaz García.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 1304/2011 seguido en el Juzgado de Primera
Instancia núm. Siete de Sevilla a instancia de Esperanza Macarena Álvarez Florindo contra Gabriel Díaz García,
se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA núm. 185/12
En Sevilla, a trece de marzo de dos mil doce.
Vistos por el Magistrado-Juez en sustitución del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Sevilla,
don Antonio Bernardo Guisado Zúñiga, los presentes autos de divorcio contencioso (N) 1304/11, instados por
la Procuradora de los Tribunales Sra. Escartín García de Ceca, en nombre y representación de doña Esperanza
Macarena Álvarez Florindo, contra don Gabriel Díaz García, con la intervención del Ministerio Fiscal.

#CODIGO_VERIFICACION#

FALLO
Que, estimando la demanda de divorcio instada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Escartín
García de Ceca, en nombre y representación de doña Esperanza Macarena Álvarez Florindo, contra don Gabriel
Díaz García, con la intervención del Ministerio Fiscal, debo declarar y declaro disuelto, por divorcio, el matrimonio
contraído por ambos con los efectos inherentes a tal declaración.
Se atribuye la guarda y custodia de los hijos habidos en el matrimonio a doña Esperanza Macarena,
permaneciendo la patria potestad compartida por ambos progenitores. Se atribuye asimismo el uso del que
fuera domicilio familiar sito en calle Párroco Antonio Gómez Villalobos, núm. 2, 2.º B, de la localidad de Sevilla,
a la Sra. Álvarez Florindo e hijos.
Dada la situación de indigencia del padre (quien vive en la calle y suele ser visto en callejuelas durmiendo
en cartones) no se establece régimen de visitas alguno, si bien el mismo podrá comunicarse con los menores
telefónicamente.
Se establece la obligación del Sr. Díaz García de abonar en concepto de pensión de alimentos la cantidad
de 100 euros mensuales, pagaderos los cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria núm. 0030
4170 93 0389234273 de la entidad Banesto, siendo dicha cantidad actualizable anualmente conforme a la
variación que experimente el IPC. Asimismo cada progenitor contribuirá al 50% con los gastos extraordinarios
que se generen, previa notificación del hecho que los origina y el importe de los mismos así como el previo
consentimiento por ambos.
Todo ello sin hacer expresa imposición de costas.
Comuníquese esta sentencia, firme que sea, al Registro Civil correspondiente para su anotación. Esta
Sentencia no es firme y contra la misma solo cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.
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 Banesto núm. 4003 0000 00 1304 11,
indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido
del código «02», de conformidad en lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985,
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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. Doy fe.

#CODIGO_VERIFICACION#

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Gabriel Díaz García, extiendo y firmo la
presente en Sevilla, a cuatro de junio de dos mil trece.- El/La Secretario.
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

Edicto de 5 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Dos
Hermanas, dimanante de procedimiento núm. 238/2012.
NIG: 4103842C20120002600.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 238/2012. Negociado: G.
De: Doña Valentina Martínez Expósito.
Procuradora: Sra. María Elena Arribas Monge.
Contra: Don Andrés Antonio Gutiérrez Balbas.
EDICTO
En el presente procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 238/2012 seguido a instancia de doña
Valentina Martínez Expósito frente a don Andrés Antonio Gutiérrez Balbas se ha dictado sentencia, cuyo tenor
literal es el siguiente:
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. TRES
DOS HERMANAS
Procedimiento: Divorcio contencioso 238/2012.
SENTENCIA
En Dos Hermanas, a 4 de abril de 2013.
Vistos por mí, doña M.ª Elena Pérez Caro, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
n.º 3 de los de Dos Hermanas, los autos de juicio declarativo verbal registrado con el número 238/2012 del
Libro de asuntos civiles, referentes a la disolución del matrimonio por causa de divorcio, seguidos a instancia de
doña Valentina Martínez Expósito, representada por la Procuradora Sra. Arribas Monge y asistida por la Letrada
Sra. García Bernal, frente a don Andrés Antonio Gutiérrez Balbas, declarado en situación de rebeldía procesal,
FALLO
Que estimando la demanda de divorcio formulada por la Procuradora Sra. Arribas Monge, en nombre y
representación de doña Valentina Martínez Expósito, frente a don Andrés Antonio Gutiérrez Balbas,
Primero. Debo declarar y declaro la disolución, por causa de divorcio, del matrimonio formado por doña
Valentina Martínez Expósito y don Andrés Antonio Gutiérrez Balbas con todos los efectos legales inherentes a tal
declaración, así como, en su caso, la disolución del régimen económico matrimonial.
Segundo. Acordar que la presente resolución se comunique al Registro Civil de Sevilla para que se
proceda a su inscripción al margen de la de matrimonio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Tercero. No cabe pronunciamiento expreso en cuanto a costas.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Público. Contra la misma cabe interponer recurso
de apelación, en el plazo de veinte días, a partir de su notificación, para su resolución por la AP de Sevilla, previo
depósito del importe de 50 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado bajo apercibimiento de
inadmisión.
Quede testimonio de esta sentencia en los autos y llévese el original para su unión al Libro de
Sentencias.
Así lo acuerda, manda y firma, doña M.ª Elena Pérez Caro, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núm. Tres de Dos Hermanas.
Publicación. Leída y publicada que fue la anterior Sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que la suscribe,
encontrándose celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.
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Y encontrándose dicho demandado, don Andrés Antonio Gutiérrez Balbas, en paradero desconocido, se
expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Dos Hermanas, a cinco de abril de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.

#CODIGO_VERIFICACION#

«En relación a los datos de carácter personal sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier
medio o procedimiento deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica
15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal).»
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Edicto de 4 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera,
dimanante de autos núm. 1071/2011.
Procedimiento: Social Ordinario 1071/2011. Negociado: DE.
Sobre: Reclamación de cantidad.
NIG: 1102044S20110003379.
De: Don Francisco Pérez Gil.
Contra: Alcázar Viejo, S.L.
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. Lino Román Pérez, Magistrado del Juzgado
de lo Social número Uno de Jerez de la Frontera, en los autos número 1071/2011 seguidos a instancias de don
Francisco Pérez Gil contra Alcázar Viejo, S.L., sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a Alcázar Viejo, S.L.,
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 15 de julio de 2013, a las
10,35 horas, para la celebración del acto de conciliación a celebrar (en la Oficina Judicial) ante el Secretario
Judicial de este Juzgado y a las 11,05 horas para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este
Juzgado, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda.
Álvaro Domecq, Edificio Alcazaba, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Alcázar Viejo, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la
presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial y su colocación en el tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Jerez de la Frontera, a cuatro de junio de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.
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Juzgados de lo Social

Edicto de 4 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de
autos núm. 94/2013.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 94/2013. Negociado: 3.
Sobre: Reclamación de cantidad.
NIG: 2906744S20120012728.
De: Don Jesús María Sánchez Martínez.
Contra: Esabe Vigilancia, S.A.
EDICTO
Doña Clara López Calvo, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 94/2013 a instancia de la parte
actora, don Jesús María Sánchez Martínez, contra Esabe Vigilancia, S.A., sobre Ejecución de títulos judiciales se
ha dictado Resolución de fecha 4.6.2013 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
S.S.ª Iltma. dijo: Procede y así por este auto se dicta orden general de ejecución, así como despachar la
misma en los siguientes términos:
1. A favor de don Jesús María Sánchez Martínez, contra Esabe Vigilancia, S.A.
2. Se despacha ejecución en cantidad suficiente para cubrir la suma de 8.712,34 euros, en concepto de
principal, más 1.393,31 euros presupuestados para intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo de tres días, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 186, 187, 188 y
239 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, no obstante lo cual, se llevará a
efecto lo acordado.
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía
de veinticinco euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado abierta en Banesto
núm. 4976 0000 30 094 13, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto»
que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en
la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Iltmo/a. Sr. don Francisco José Trujillo Calvo, MagistradoJuez del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga. Doy fe. El Magistrado.Juez, el/la Secretario/a.

En Málaga, a cuatro de junio de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.

#CODIGO_VERIFICACION#

Y para que sirva de notificación al demandado, Esabe Vigilancia, S.A., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, decreto que ponga fin al procedimiento o se trate de
emplazamientos.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 4 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de
autos núm. 92/2013.
Procedimiento: 938/12.
Ejecución de títulos judiciales 92/2013. Negociado: 3.
Sobre: Reclamación de Cantidad.
NIG: 2906744S20120012729.
De: Don Juan Antonio González Morillas.
Contra: Esabe Vigilancia, S.A.
EDICTO
Doña Clara López Calvo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 92/2013 a instancia de la parte
actora, don Juan Antonio González Morillas, contra Esabe Vigilancia, S.A., sobre Ejecución de títulos judiciales se
ha dictado Auto de fecha 4.6.2013 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
S.S.ª Ilma. dijo: Procede y así por este auto se dicta orden general de ejecución, así como despachar la
misma en los siguientes términos:
1. A favor de don Juan Antonio González Morillas, contra Esabe Vigilancia, S.A.
2. Se despacha ejecución en cantidad suficiente para cubrir la suma de 9.742,61 euros, en concepto de
principal, más 1.558,81 euros presupuestados para intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo de tres días, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 186, 187, 188 y
239 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, no obstante lo cual, se llevará a
efecto lo acordado.
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía
de veinticinco euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado abierta en Banesto
núm. 4976 0000 30 092 13, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto»
que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en
la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don Francisco José Trujillo Calvo, Magistrado/
Juez del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga. Doy fe. El/La Magistrado/Juez, el/la Secretario/a.

#CODIGO_VERIFICACION#

Y para que sirva de notificación al demandado, Esabe Vigilancia, S.A., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia, decreto que ponga fin al procedimiento o se trate de emplazamientos.
En Málaga, a cuatro de junio de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 4 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
autos núm. 959/11-1.
NIG: 4109144S20110011452.
Procedimiento: 959/11-1
Ejecución núm.: 147/2013. Negociado: 6.
De: Don Julio Sánchez de Nieva Mazón.
Contra: Desarrollo Urbanístico del Suelo 2005, S.L.
El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 147/13, dimanante de los autos 959/11, a instancia de don
Julio Sánchez de Nieva Mazón contra Desarrollo Urbanístico del Suelo 2005, S.L., en el que se ha acordado la
citación de las partes de comparecencia, a celebrar el próximo día 20.11.13, a las 9,05 horas de su mañana,
en la Sala de Vistas de este Juzgado, con la advertencia de que deberán concurrir al acto con todos los medios
de prueba de que intenten valerse. Y para que sirva de citación en forma a la/las demandada/s, cuyo actual
paradero se desconoce, de conformidad con los arts. 59 y 239 de la LRJS, expido la presente, para su inserción
en ese Boletín Oficial.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a cuatro de junio de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 5 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
autos núm. 887/2012.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 887/2012 Negociado: 3.
NIG: 4109144S20120009825.
De: Don José Ángel Esteban.
Contra: Fogasas, Gestión de Valoraciones y Tasaciones, S.A., VRG Valuation Research Group y Valliance Sar.
EDICTO
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 887/2012 a instancia de la
parte actora don José Ángel Esteban contra Fogasas, Gestión de Valoraciones y Tasaciones, S.A., VRG Valuation
Research Group y Valliance Sar sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 5.6.2013 del
tenor literal siguiente:
DECRETO
Secretario Judicial, don Alonso Sevillano Zamudio.
En Sevilla, a cinco de junio de dos mil trece.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. José Ángel Esteban ha presentado demanda frente a Fogasas, Gestión de Valoraciones y
Tasaciones, S.A., VRG Valuation Research Group y Valliance Sar en materia de despido.

#CODIGO_VERIFICACION#

Segundo. Las partes han sido citadas al acto de conciliación ante el Secretario Judicial con resultado de
avenencia en los siguientes términos:
Que con carácter previo la parte actora desiste de las codemandadas VRG Valuation Research Group y
Valliance Sar.
La empresa Gestión de Valoraciones y Tasaciones, S.A., reconoce la improcedencia del despido a que
fue objeto el actor en carta de despido de 31.5.2012 con fecha de efectos del mismo día y ante la imposibilidad
de readmitirlo le ofrece una indemnización adicional de 19.000,00 euros que se compromete a abonarla
mediante transferencia bancaria en el plazo de cinco días en la cuenta corriente donde tenía domiciliada la
nómina. Además le abonaría en el mismo plazo e igual forma la cantidad de 998,28 euros correspondientes a la
reclamación de cantidad que tiene pendiente ante el Juzgado de lo Social núm. Siete de Sevilla, autos 1464/12
y que tiene pendiente de celebrar juicio.
El trabajador acepta cantidad, forma y lugar de pago, y una vez perciba la cantidad adicional de 19.998,28
euros se considerará liquidado por todos los conceptos e indemnizado sin tener nada más que reclamar a la
empresa Gestión de Valoraciones y Tasaciones, S.A., ni a las otras dos codemandadas y viceversa.
El Trabajador se compromete en el plazo de 48 horas a contar desde que se reciba dicha cantidad a
desistir del citado procedimiento y en el mismo plazo justificarlo a la letrada de la empresa aquí presente.
La relación laboral se extingue por ambas partes con efecto de fecha 31.5.2012.
Por ultimo, el trabajador manifiesta haber percibido con la entrega de la carta de despido objetivo la
indemnización legal por dicha extinción correspondiente a 15.048,36 euros, quedando por abonar la cantidad
arriba indicada de 19.998,28 euros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. El art. 84 de la LRJS establece que si las partes alcanzan una avenencia, siempre que no sea
constitutiva de lesión grave para alguna de las partes, fraude de ley o abuso de derecho, se dictará decreto
aprobándola y además se acordará el archivo de las actuaciones.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Aprobar la avenencia alcanzada entre las partes en este procedimiento.
- Y archivar las presentes actuaciones una vez que sea firme la presente resolución. Notifíquese la
presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de
la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n.º de cuenta de este Juzgado n.º debiendo indicar en
el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso”
seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos
de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación al demandado VRG Valuation Research Group y Valliance Sar, actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOJA, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se
trate de emplazamientos.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a cinco de junio de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 5 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
autos núm. 956/2012.
NIG: 4109144S20120010546.
Procedimiento: Ejecución núm.: 173/2013. Negociado: 6.
De: Don Antonio Fuentes del Corral.
Contra: Transportes Sotamir, S.L.
EDICTO
El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 173/13, dimanante de los autos 956/12, a instancia de Antonio
Fuentes del Corral contra Transportes Sotamir, S.L., en el que se ha acordado la citación de las partes de
comparecencia, a celebrar el próximo día 11.12.13, a las 9,15 horas de su mañana, en la Sala de Vistas de este
Juzgado, con la advertencia de que deberán concurrir al acto con todos los medios de prueba de que intenten
valerse. Y para que sirva de citación en forma a la/las demandada/s, cuyo actual paradero se desconoce, de
conformidad con los arts. 59 y 239 de la LRJS, expido la presente, para su inserción en ese Boletín Oficial.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a cinco de junio de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.

17 de junio 2013

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 116 página 153

4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 5 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
procedimiento núm. 514/11.
NIG: 4109144S20110006215.
Procedimiento: 514/11.
Ejecución núm.: 149/2013. Negociado: 6.
De: Don Juan Manuel Collantes de Terán Rodríguez.
Contra: Técnica Gestión y Medios, S.L.U.
EDICTO
El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 149/13, dimanante de los autos 514/11, a instancia de don
Juan Manuel Collantes de Terán Rodríguez contra Técnica Gestión y Medios, S.L.U., en el que se ha acordado
la citación de las partes de comparecencia, a celebrar el próximo día 14.11.13, a las 9,15 horas de su mañana,
en la Sala de Vistas de este Juzgado, con la advertencia de que deberán concurrir al acto con todos los medios
de prueba de que intenten valerse. Y para que sirva de citación en forma a la/las demandada/s, cuyo actual
paradero se desconoce, de conformidad con los arts. 59 y 239 de la LRJS, expido la presente, para su inserción
en ese Boletín Oficial.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a cinco de junio de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 5 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
autos núm. 944/12.
NIG: 4109144S20120010397.
Procedimiento: 944/12.
Ejecución N.º: 113/2013. Negociado: 6.
De: Daña Carmen Rocío Míguez Anzuga.
Contra: Esabe Vigilancia, S.A.
EDICTO
El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 113/13, dimanante de los autos 944/12, a instancia de Carmen
Rocío Míguez Anzuga contra Esabe Vigilancia, S.A., en la que con fecha 5.6.13, se ha dictado Auto despachando
ejecución contra la empresa demandada por la suma de 108,53 euros de principal más la cantidad de 32,00
euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra
esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y
notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a cinco de junio de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 5 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
autos núm. 879/2012.
NIG: 4109144S20120009694.
Procedimiento:
Ejecución núm.: 143/2013. Negociado: 6.
De: Esteban Arturo Chávez Nieto.
Contra: Lavisur Servicios Hoteleros, S.L., y Landería y Tintorería Lavisur, S.L.
Juzgado de lo Social número Cuatro de Sevilla.
Avda. La Buhaira núm. 26. Edif. Noga 5.ª planta, 41018, Sevilla.
Tlf.: INCOAC 955 043 344 / REC 955 043 346 / EJEC 955 043 347, Fax: 955 043 348.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 143/2013 Negociado: 6.
NIG: 4109144S20120009694.
De: Don Esteban Arturo Chávez Nieto.
Contra: Lavisur Servicios Hoteleros, S.L., y Landería y Tintorería Lavisur, S.L.
EDICTO
El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 143/13, dimanante de los autos 879/12, a instancia de Esteban
Arturo Chávez Nieto contra Lavisur Servicios Hoteleros, S.L., y Landería y Tintorería Lavisur, S.L., en el que se ha
acordado la citación de las partes de comparecencia, a celebrar el próximo día 7.11.13, a las 9,15 horas de su
mañana, en la Sala de Vistas de este Juzgado, con la advertencia de que deberán concurrir al acto con todos los
medios de prueba de que intenten valerse. Y para que sirva de citación en forma a la/las demandada/s, cuyo
actual paradero se desconoce, de conformidad con los arts. 59 y 239 de la LRJS, expido la presente, para su
inserción en ese Boletín Oficial.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a cinco de junio de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de La Presidencia e Igualdad

Resolución de 6 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
formalización del contrato que se cita.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia e Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 24/2012.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicios de fotocomposición del BOJA y de preimpresión de otras ediciones».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publicación del anuncio de licitación: Núm. 234, de
29 de noviembre de 2012.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 95.300,00 euros, IVA excluido.
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15 de marzo de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de abril de 2013.
c) Contratista: Producciones Mic, S.L.
d) Importe de adjudicación: 95.300,00 euros.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 6 de junio de 2013.- La Secretaria General Técnica, Cristina Fernández-Shaw Sánchez-Mira.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
en Málaga, por la que se anuncia a licitación pública por procedimiento abierto y urgente, el servicio de
limpieza que se cita. (PD. 1577/2013).

c) Número de expediente: SC Limp C.F. Rafael Salinas de Málaga 13/14.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en Centro de Formación Rafael Salinas de Málaga.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 47.680,00 €.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Edificio Servicios Múltiples Avda. de la Aurora, s/n, Pta. 11.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfonos: 951 038 064-951 038 475-951 03 81 35.
e) Telefax: 951 299 030.
f) Otra forma de obtención: En el perfil del contratante de la Consejería de Educación: http://contratacion.
i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/ContractNoticeSearch.action?profileId=CED29&pkCegr=33.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14,00 horas del día establecido en
el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (opcional): Grupo: U; Subgrupo: 1; Categoría: A. En caso afirmativo, se requiere la
presentación del certificado de clasificación, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Ministerio de Hacienda. Ver Anexo I, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta
Resolución en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
en Málaga. Planta «0»; sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las AAPP, en cuyo caso deberán comunicar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante telefax al número 951 299 030 o telegrama en el mismo día. En caso de enviarse por Correo, el
interesado, además del anuncio mencionado, deberá justificar la fecha de imposición del envío.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
9. Apertura de las ofertas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
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Málaga.
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Acto Publico en la Sala de Juntas (Pta. 11), Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en

Fecha y hora: Se comunicarán a través del Perfil del Contratante, con al menos 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro de la Delegación Territorial de Educación,
Cultura y deporte de Málaga, o enviará por Correo, tres sobres cerrados, identificados, en su exterior, con
indicación de la licitación por la que concurren, el nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
núm. 1 contendrá la documentación acreditativa de los requisitos previos, el sobre núm. 2 contendrá los criterios
de adjudicación valorados mediante juicio de valor, y el sobre núm. 3 los criterios de adjudicación valorados
mediante la aplicación de fórmulas
b) La Mesa de Contratación comunicará a los interesados los defectos subsanables observados en la
documentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en el domicilio
expresado en el apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 10 de junio de 2013.- La Delegada, Patricia Alba Luque.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Huelva.
c) Dirección: Plaza del Punto, 6-2.º, 21003, Huelva.
d) Tfno.: 959 650 204; fax: 959 650 214.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00134/ISE/2013/HU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
Descripción: Servicio de interpretación de lenguaje de signos para el alumnado con discapacidad auditiva
en los en los centros docentes públicos de la provincia de Huelva, dependientes de la Consejería de Educación,
de la Junta de Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: La oferta económica más ventajosa según los criterios del Pliego.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos cincuenta y un mil novecientos ochenta y dos euros con cincuenta céntimos
(251.982,50 euros).
b) IVA: Veinticinco mil ciento noventa y ocho euros con veinticinco céntimos (25.198,25 euros).
c) Importe total: Doscientos setenta y siete mil ciento ochenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos
(277.188,75 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el perfil del contratante y, en su caso, en la página web del Ente Público Andaluz de Infraestructuras
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta tres día hábiles antes de la fecha de
finalización de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Presentación de ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día hábil.
Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Lugar de presentación: En el Registro de la Gerencia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio, así como, en el
resto de los registros del Ente Público.
Admisión de variantes: No.
Apertura de ofertas:
Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web del Ente.

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial de Huelva del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación del servicio
que se cita, por el procedimiento abierto, único criterio de adjudicación el precio. (PD. 1578/2013).
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Apertura Oferta Económica: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web del Ente
Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con
un importe máximo de 3.500,00 euros.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 10 de junio de 2013.- El Gerente, Luis Rodríguez Avilés.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Dirección General de Política Digital, por la que se
anuncia la contratación del servicio que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 1596/2013).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT037/13TIC. Expte ERIS G3: 2013/000046.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de equipos de microinformática de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de las entidades instrumentales dependientes de la misma.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
e) Código CPV: 50312000 Mantenimiento y reparación de equipo informático.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (IVA excluido): Quinientos setenta y tres mil quinientos euros (573.500 €); a esta cantidad
le corresponde un IVA de ciento veinte mil cuatrocientos treinta y cinco euros (120.435 €); por lo que el importe
total, IVA incluido, es de seiscientos noventa y tres mil novecientos treinta y cinco euos (693.935 €).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta 5.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640.
f) Correo electrónico: contratacion.chap@juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de julio 2013, a las 14,00 h.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: V; Subgrupo: 3; Categoría: C.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3 de julio de 2013, a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 9.2 del PCAP.
c) Modalidad de presentación: En tres sobres cerrados, en el lugar indicado en el apartado siguiente. En
el caso de enviarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina
de Correos y anunciar a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la remisión de la oferta, mediante
télex, telegrama o fax en el mismo día.
d) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta baja.

#CODIGO_VERIFICACION#

De conformidad con el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Hacienda y
Administración Pública ha resuelto convocar la contratación del servicio que se indica mediante procedimiento
abierto.
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3.º Localidad y código postal: Sevilla 41071.
4.º Telefax: 955 064 719 y 955 064 637.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses a partir de la apertura
de proposiciones.
f) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sita en la planta baja.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 19 de julio de 2013, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación relativa a los requisitos previos (sobre núm. 1) se realizará el 5 de
julio de 2013, a las 9,30 h.
b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios del Registro General de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública y en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía (http://
www.juntadeandalucia.es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos
materiales observados en el plazo que se indique.
c) El examen de las subsanaciones de la documentación administrativa y la apertura de la documentación
relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor se realizará el día 10 de julio de
2013, a las 10,00 h.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empresa adjudicataria.
12. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 10 de junio de 2013.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 de junio de 2013.- El Director General de Política Digital, P.S. (Art. 3 Dto. 156/2012),
la Secretaria General Técnica, Mª del Mar Clavero Herrera.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de
formalización del contrato que se cita.
Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería de
Fomento y Vivienda.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: T-JA0002/OEJ1. Complementario núm. 1 de la obra de remodelación y mejora
de instalaciones de la Estación de Autobuses de Jaén.
c) Lote: No procede.
2. Presupuesto de licitación: 191.535,26 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.
b) Fecha de la firma del contrato: 2.10.2012.
c) Contratista: Conspromopa, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 191.535,26 euros, IVA Incluido.
f) Otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa
Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 de junio de 2013.- El Director de Asuntos Generales, Pablo Cañas Moreno.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de
Rectificación de anuncio de licitación del contrato que se cita.
Habiéndose publicado anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de licitación de
Expediente: T-TC6111/OEJ0, Obra del Tren Tranvía Chiclana de la Frontera-San Fernando, Superestructura de
vía, en el BOJA número 12, de 19 de enero de 2012, por medio del presente anuncio se procede a rectificar el
anuncio añadiendo el siguiente texto:
9. Otras informaciones:
Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa Operativo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 de junio de 2013.- El Director de Asuntos Generales, Pablo Cañas Moreno.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Gestión del Medio Natural.
c) Obtención de documentación e información.
1. Dependencia: Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad.
2. Domicilio: C/ Manuel Siurot, 50.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Teléfono: 955 003 822.
5. Telefax: 955 032 598.
6. Correo electrónico: dggmn.capma@juntadeandalucia.es.
7. Dirección de internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información. Hasta finalización del plazo de
presentación.
d) Número de expediente: 263/12/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de conejo doméstico en el marco del proyecto life+iberlince (linenet/es/570),
acción c.7 adquisición de conejo domestico para alimentación suplementaria.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Andújar y Almonte.
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 03325100-4.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Valor estimado del contrato: 147.727,28 euros. (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto 147.727,28 euros. Importe total 162.500 euros.
b) Financiación Europea: Esta inversión está financiada con Fondos LIFE (60%), lo que se comunica a
efectos de publicidad (FP910000210001).
6. Garantías exigidas: Provisional (importe en euros): No se exige. Definitiva: 5%.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No, Grupo, Subgrupo, Categoría.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los PCAP.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a las 14,00 horas (si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil
se trasladará al siguiente día hábil).
b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en el lugar indicado en el apartado siguiente. En el
caso de enviarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 15 de mayo de 2013, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación que se cita. (PD.
1579/2013).
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Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la remisión de la oferta, mediante
télex, telegrama o fax en el mismo día al número 955 032 598.
c) Lugar de presentación.
1) Dependencia: Registro General de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
2) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4) Teléfono y telefax. Teléfono: 955 032 114. Telefax: 955 032 598.
d) Admisión de variantes: Sin variantes.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses ampliables en
quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3 del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.
9. Apertura ofertas.
a) Descripción: En acto público.
b) Dirección: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora: El lugar, fecha y hora de la apertura sobre criterios de adjudicación que dependan de un
juicio de valor y los evaluables por aplicación de fórmulas, se podrán consultar en el Perfil del Contratante, una
vez publicado el anuncio en BOJA.
10. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás gastos de difusión de la licitación serán por
cuenta del adjudicatario.
11. Otras informaciones: El horario del Registro General de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente es de 9,00 a 20,00 horas, los días laborables, de lunes a viernes.
Publicidad e información: Ver PCAP.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla 15 de mayo de 2013.- El Director General, Francisco Javier Madrid Rojo.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Gestión del Medio Natural.
c) Obtención de documentación e información.
1. Dependencia: Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad.
2. Domicilio: C/ Manuel Siurot, 50.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Teléfono: 955 003 822.
5. Telefax: 955 032 598.
6. Correo electrónico: dggmn.capma@juntadeandalucia.es.
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es.
8: Fecha límite de obtención de documentación e información: 1.7.2013.
d) Número de expediente: 264/12/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Sumnistro de conejo de monte en el marco del proyecto life+iberlince (life10nat/es/570),
acción c.8, adquisición de conejo de campo.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Andújar y Almonte.
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura:. 03325100-4.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Valor estimado del contrato: 340.909,09 euros (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 340.909,09 euros. Importe total: 375.000 euros.
b) Financiación Europea: Esta inversión está financiada con Fondos LIFE (60%), lo que se comunica a
efectos de publicidad (FP910000210001).
6. Garantías exigidas. Provisional (importe en euros): No se exige. Definitiva: 5%.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría). No, Grupo, Subgrupo, Categoría.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. (en adelante PCAP).
c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los PCAP.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 1.7.2013, a las 14,00 horas.
b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en el lugar indicado en el apartado siguiente. En el
caso de enviarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la remisión de la oferta, mediante
télex, telegrama o fax en el mismo día al número 955 032 598.

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación que se cita. (PD.
1580/2013).

Núm. 116 página 168

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

17 de junio 2013

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Teléfono y telefax. Teléfono: 955 032 114. Telefax: 955 032 598.
d) Admisión de variantes: Sin variantes.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses ampliables en
quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3 del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.
9. Apertura ofertas.
a) Descripción: En acto público.
b) Dirección: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora:
1. Apertura sobre criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor: 3.9.2013, a las 12,00 horas.
2. Apertura sobre criterios de adjudicación evaluables por aplicación de fórmulas: 17.9.2013, a las 12,00 horas.
10. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás gastos de difusión de la licitación serán por
cuenta del adjudicatario.
11. Otras informaciones: El horario del Registro General de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente es de 9,00 a 20,00 horas, los días laborables, de lunes a viernes.
Publicidad e información: Ver PCAP.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla 16 de mayo de 2013.- El Director General, Francisco Javier Madrid Rojo.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Huelva, por la que se anuncia la convocatoria de la Contratación Administrativa del Servicio que se cita.
(PD. 1601/2013).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social en Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: 21-02/SER-13.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de vigilancia y seguridad en las sedes de la Delegación
Territorial de Salud y Bienestar Social de Huelva, el Centro de Valoración y Centro Residencial para Personas
Mayores «La Orden»
b) Lugar de ejecución: El descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Plazo de ejecución: 24 meses (del 1.9.13 al 31.8.2015).
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 539.005,68 euros (Impuestos excluidos).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva. Servicio de Administración
General y Personal. Segunda planta.
c) Domicilio: Gran Vía, núm. 6.
d) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
e) Teléfono: 959 010 643; fax: 959 010 736.
f) Correo electrónico: marta.diaz@juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día
natural, contado desde el siguiente al de la presente publicación, si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo
finalizará a las 14,00 horas del día hábil siguiente.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M; Subgrupo 2; Categoría: B.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones
Técnicas.
8. Presentación de proposiciones:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día natural, contado desde el
siguiente al de la presente publicación; si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará a las 14,00 horas
del día hábil siguiente.
b) Documentación de presentación: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas.
c) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en el lugar indicado en el apartado siguiente. En el
caso de enviarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar a la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social, la remisión de la proposición mediante

#CODIGO_VERIFICACION#

Esta Delegación Territorial ha resuelto, de acuerdo con lo que se establece en el art. 142.1 del R.D.L.
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
anunciar la Contratación Pública, Tramitación Ordinaria y por el Procedimiento Abierto, para la contratación del
siguiente servicio, con los requisitos que a continuación se señalan:
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telegrama o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo de presentación.
d) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Huelva.
2.º Domicilio: Gran Vía, núm. 6.
3.º Localidad y código postal: Huelva, 21071.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su proposición: Según PCAP.
f) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las proposiciones.
a) Entidad: Salón de Actos de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Huelva.
b) Domicilio: Gran Vía, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha y hora: El acto público se realizará el día que determine la Mesa de Contratación, comunicándolo
con una antelación al menos de 48 horas a los licitadores.
10. Otras Informaciones.
11.- Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios (limite 3.000,00 €).

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 7 de junio de 2013.- La Delegada, María Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 7 de junio de 2013, la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Málaga, por la que se anuncia la formalización, del contrato que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Salud y Bienestar Social, hace pública la
formalización del contrato de servicios que se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: MA.SERV. 01/2013.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los Servicios de Prevención y Apoyo a la Familia (C/
San Jacinto), Protección de Menores y Gestión de Servicios Sociales (C/ Tomás Heredia, núm. 18), y Centro de
Valoración y Orientación para Personas con Discapacidad (Plaza Diego Vázquez Otero, 5).
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Málaga.
e) Plazo de ejecución: Quince meses.
f) CPV (Referencia de nomenclatura): 90910000-9 – Servicios de limpieza.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe sin IVA: Ciento cuarenta y seís mil ochocientos ochenta euros (146.880,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.05.2013-06-04.
b) Contratista: Cercolim, S.L., CIF: B-18356808.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento cinco mil euros (IVA excluido) (105.000 euros).
e) IVA: Veintidós mil cincuenta euros (22.050 euros).
f) Importe total: Ciento veintisiete mil cincuenta euros (127.050 euros).
6. Formalización.
a) Fecha: 1.6.2013.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 7 de junio de 2013.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Ayuntamientos

#CODIGO_VERIFICACION#

Anuncio de 17 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación de contrato de
suministro que se cita. (PP. 1308/2013).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Apoyo Jurídico, Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos.
c) Número del expediente: 2013/0800/0038 (23/13).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Contratación del suministro de botellas de aire respirable y espalderas de los equipos de
respiración autónoma con destino al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de entrega: En la sede de la Delegación de Seguridad y Movilidad, sita en C/ Clemente Hidalgo,
esquina Vidal de Noya, Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, o en su defecto, en la sede
designada por dicho Servicio.
d) Plazo de entrega: 60 días desde la notificación de la adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación.
Cuantía del contrato (sin IVA): 87.603,30 €.
Importe del IVA: 18.396,70 €.
Importe total: 106.000 €.
5. Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, telefax: Ayuntamiento de Sevilla, Área de Seguridad
y Movilidad, Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos, teléfono 955 473 892, fax 955 473 890, C/ Clemente
Hidalgo, núm. 4.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 15 días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran se encuentran detallados en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar: Ayuntamiento de Sevilla. Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
Localidad y Código postal: 41001 - Sevilla.
d) Admisión de variantes (concurso): No procede.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º martes siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9,30 horas
9. Los gastos de publicación de los anuncios de licitación como de adjudicación serán de cuenta del
adjudicatario.
Sevilla, 17 de mayo de 2013.- El Jefe del Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos, Jorge A.
Ramón Montoro.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Empresas Públicas y Asimiladas

Anuncio de 6 de junio de 2013, del Consorcio Fernando de los Ríos, de adjudicación definitiva y
formalización del contrato de servicio que se cita.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en materia de Sociedad de la Información y el
Conocimiento en Andalucía «Fernando de los Ríos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Administrativa, Financiera y de Recursos Humanos.
c) Número de expediente: 1/2013.
d) Perfil de Contratante: http://www.consorciofernandodelosrios.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: Organización del Congreso Internacional denominado «IV Foro Global de Telecentros,
Spark 13».
c) División por lotes y número: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5.2.13.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación: 123.966,94 €.
b) IVA (18%): 26.033,06 €.
c) Total: 150.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Adjudicatario: Business and Strategies in Europe Sociéte Anonyme (B&S Europe).
b. CIF: BE-442.745.018.
c) Presupuesto de adjudicación: 117.000,00 €.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de formalización: 24 de abril de 2013.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 6 de junio de 2013.- El Director General, Juan Francisco Delgado Morales.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia e Igualdad

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Almería, notificando trámites de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.
Intentada la notificación personal, sin haber podido realizar la misma, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica al interesado
que se indica que, examinada por su Letrado la documentación aportada en el expediente de referencia y siendo
esta insuficiente, la Comisión acordó requerirle para que aporte la documentación necesaria que apoye su
pretensión para hacer viable la interposición de la correspondiente demanda.
Por lo que se advierte al mismo que, transcurridos diez días a partir de la publicación del presente
anuncio sin que subsane, con la aportación de los correspondientes documentos a su Letrado y/o a la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en la C/ Alcalde Muñoz, núm. 15, de Almería, se procederá al
archivo de la correspondiente solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 1/1996, de
10 de enero, modificada por Ley 16/2005, de 18 de julio, de Asistencia Jurídica Gratuita.
Expte. 01201300040.
Nombre y apellidos: Anna Odintsova.
Último domicilio: C/ Clavel, núm. 14, ático A, El Ejido (Almería).

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 10 de junio de 2013.- La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia e Igualdad

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Almería, notificando resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita,
adoptadas por la Comisión Provincial de A.J.G. de Almería.

EXPTE.
01201009991
01201103018
01201109618
01201111951
01201112989
01201113737
01201209155
01201210401
01201212390
01201212597
01201213618
01201214667
01201215815
01201215816
01201215817
01201215818
01201215819
01201215820
01201215821
01201215822
01201215824
01201215825
01201215835
01201215836
01201215843
01201215845
01201215849
01201215850
01201215851

APELLIDOS
ETALHI
DIOP SAMB
KALALI
SYLWESTER STREMLERSY
FERNANDEZ RODRIGUEZ
EKHATOR
ATOUIL
HILOUT
EL HAMYANI
AGUERA JAEN
HERNANDEZ MONDRAGON
CUELLAR ESTRADA
AZZOUZI
CHENIKA
DAHLOUZ
SETTI
MIHOUBI
BOUBAKER
BENZARGA
ALHAROUSA
GOMEZ SANTIAGO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
KATA
NDONG
SANTIAGO GIMENEZ
MORALES UBEDA
M HAOUCH
BAHHARD
LAKHLIE

NOMBRE
ABDELAZIZ
ALASSANE
SALAH
PIOTR
LUIS
COLLINS
MOHAMED
NOUREDDINE
YASSIM
VANESA
OLIVERIO
MIGUEL ANGEL
AMINE
LAKHDAR
JAMAL
NASSER
KADDOUR
YOUSSEF
MOHAMED
MOHAMED
FRANCISCO
Mª ISABEL
MOUSSA
ASSANE
JUAN
JESSICA
ABDELHAK
ALAAEDINE
MOHAMED

#CODIGO_VERIFICACION#

Por haber resultado desconocidas las personas que se relacionan en el domicilio indicado en la solicitud,
o ignorándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no se hubiera podido practicar, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación
con el art. 21, del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita de Andalucía, modificado por Decreto 537/2012, de 28 de diciembre, se procede a hacer pública la
Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos en orden al reconocimiento del
derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.
El expediente completo se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaria de la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en C/ Alcalde Muñoz, núm. 15, de Almería, a efectos de su
conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

#CODIGO_VERIFICACION#
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EXPTE.
01201215852
01201215855
01201215871
01201215891
01201215892
01201215893
01201215894
01201215899
01201215902
01201215903
01201215904
01201215907
01201215909
01201301364
01201301743
01201301824
01201302175
01201302177
01201302179
01201302181
01201302183
01201302193
01201302194
01201302196
01201302197
01201302198
01201302240
01201302241
01201302243
01201302244
01201302245
01201302247
01201302248
01201302249
01201302250
01201302252
01201302254
01201302256
01201302257
01201302258
01201302259
01201302260
01201302261
01201302262
01201302263
01201302265
01201302266
01201302268
01201302293

APELLIDOS
JOHN
KARMOUH
TORRES SALVADOR
BARIDAH
ABOUINAM
MOUNAOUER
EL OUACHNI
CESPEDES GARCIA
EDDARIF
MENDY
LAGRINI
COPA
RODRIGUEZ MELLADO
EL HAKKOUNI
BACHIRI
MOYANO RUIZ
FRIAS SANCHEZ
RUIZ PEREGRINA
CORTES SANTIAGO
JIMENEZ PURILL
KONKOLY
HECSKO
GHERASIM
OLIVA HEREDIA
TOMAS
MANZANO ALONSO
BOUKHARROUBI
AMINE BIGHAL
ALAOUAT
HEDDAR
REMAL
MAHBOUB
BOULAL
BESSAFI
CHALABI
MENSOURI
HERIOUA
NACER
BEN CHAREF
ADDINE KINANE
ABDERRA HMAN
FAHIM
HAHIM
MAAROUF
NGOYE
TKHISSI
AMIRI
GARCIA LOBATO
SCHOLLAERT SILVA

NOMBRE
BEN
MIMOUN
Mª ANGELES
AHMED
MUSTAFA
MOUSTAPHA
LAILA
JUAN ANTONIO
NABIL
GISSE
MAJIDA
FLORIN MARIUS
JOSE MANUEL
MOHAMED AMINE
SOUFIANE
RAFAEL
FRANCISCO JAVIER
ROGELIO
ENRIQUE
MARIA
CSABA
ALEXANDRO
ADRIAN DARIUS
ROSENDA
DOMINGOS
FERNANDO
SOUFIANE
MOHAMED
MEZIANE
AHMED
SOUFIANE
ISLAM
SOUFIANE
HICHAM
KARIM
ABUABDELLAH
MOHAMED
MOHAMED
SOUFIANE
CHEMS
BRAHIM
JELLOUL
MOHAMED
HOUSSEIN
DIAGNE
HICHAM
MOHAMED
ANA BELEN
CARLOS ENRIQUE
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EXPTE.
01201302314
01201302358
01201302366
01201302367
01201302370
01201302380
01201302381
01201302382
01201302384
01201302399
01201302403
01201302408
01201302409
01201302414
01201302439
01201302440
01201302441
01201302442
01201302444
01201302445
01201302446
01201302447
01201302456
01201302457
01201302458
01201302459
01201302461
01201302470
01201302489
01201302510
01201302533
01201302536
01201302537
01201302539
01201302566
01201302568
01201302569
01201302570
01201302571
01201302586
01201302589
01201302591
01201302596
01201302612
01201302627
01201302704
01201302705
01201302706
01201302707

APELLIDOS
IOAN
NAJIBE
ESCAMEZ KHMAS
TRAORE
SOULIMANI
CONSTANTIN
CORTES SANTIAGO
ADAMUZ ROSA
LOPEZ GABARRON
RUEDA ALVAREZ
BALADA
MALDONADO QUINTANA
EL CALET
BANTIB
TOUIL
BEN ZAMMOU
DAFFAL
MEZZOUGH
SAHLI
BEN SEBAH
CHIBAN
EL MAOI
FRIAS LINARES
BUSTOS BUREL
JAOUAD BENEDJY
KARBACH
ECHHALKHI
VALDIVIA NIETO
AGUILERA BARRERA
BRIZUEIA
SIMION
VALVERDE PEREZ
CAMARA
EL KHALFI
TAMAN
DALAA
ALCARAZ DIAZ
CEBRIAN GALINDO
SANSONE FERDINANDO
GOMEZ ALONSO
GOMEZ ALONSO
GARRIDO VAZQUEZ
BONE BARAHONA
NASTASE
EL MASSOUDI
SEROSHTONOVA
TESAIT
JAKANI
ALONSO CESPEDES
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NOMBRE
ZAHARIA
CHENNOUF
ISMAEL
BAKARY
YAHYA
PE IOSIF
ENRIQUE
FRANCISCO DAVID
JORGE
INDALECIO
LUIS GONZALO
DAVID
OISAM
AHMED
ABDELKADER
SOUFIANE
MOSTAFA
MOHAMED
MORAD
OUAHAB
MOSTAPHA
AMINE
RUBEN
JOSE ANTONIO
ABDESLAM
ABDESSAMAD
ROGELIO
ARANZAZU
JUAN MARCELO
GEORGIAVE
JUAN CARLOS
YAYA
EL MUSTAPHA
MOHAMED
RACHID
FRANCISCO MIGUEL
JUAN JOSE
MARIGLIANO
VICTOR
ALVARO
JUAN ANTONIO
DANNY XAVIER
MIHAELA EMILIA
MOHAMED
TATIANA
ABDOLAH
ABDELALI
DAVID

#CODIGO_VERIFICACION#

17 de junio 2013
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EXPTE.
01201302725
01201302727
01201302729
01201302748
01201302757
01201302775
01201302776
01201302782
01201302783
01201302786
01201302789
01201302800
01201302810
01201302820
01201302874
01201302881
01201302882
01201302883
01201302884
01201302885
01201302903
01201302904
01201302908
01201302909
01201302910
01201302912
01201302913
01201302914
01201302938
01201302939
01201302940
01201302941
01201302960
01201302966
01201302967
01201302971
01201302972
01201302973
01201303013
01201303099
01201303104
01201303142
01201303144
01201303152
01201303154
01201303155
01201303195
01201303198
01201303207

APELLIDOS
YUNGAN QUISAY
AHRIOUIL
SADDIKI
DOUMIA
EL CAUET
CONDRATAS
CYRIAQUE
HAMED
BAUTISTA DIAZ
ENNANI
LECANU MALAINA
HASNI
MOSNIA
HERNANDEZ LOPEZ
BANITB
MORTABIT
FERRER ALIAS
EL KASMI
FERRE MARTINEZ
MORTABIT
LLORIZ PIEDRA
HARBAL
RAUTU
ARTEAGA QUIROS
GARCIA REYES
GADIR DIALLO
OUKIL
PEREZ GIL
ALVES DA SILVA
EL QASEMY
RUBIO GIRALDO
ACHOUR
KWAMI OLI
HERNANDEZ LOPEZ
MACALOU
CHATTATE
MRIDHA
FLORES MIRALLES
AZZEDDINE
BOUBACAR
OUAMNA
CORTEZ GUMAN
MARTIN SANCHEZ
QUINTE MENDES
EL KASMI
EL KAHI
CALINI
GUELLILL
AIOANGI

NOMBRE
GENARO
MOHAMED
KAMAL
DAOUDA
OISAM
ALEKSANDRAS
SALAUN
MOHAMED MOHAMED
ERIKA
AHMED
DANIEL
AZIZ
RABHANE
JUAN ANTONIO
MILUU
MOUNIR
JESUS
HASSANE
JUAN
MOUNIR
MARIA ENCARNACION
MOHAMED
EMIL
VERONICA
AVELINO
ABDOUL
BRAHIM
MANUEL
IVA
NOURDDINE
FRANCISCO JAVIER
LACHHAB
SAMUEL
ANTONIO
KOYINI
HICHAM
MAHABUD
JUAN ANTONIO
EL BAKRAOUI
DIEME
BOUZEKRI
MARCO ANTONIO
PATRICIO JOSE
DUDU
HASSANE
ASSIA
IOAN
MOHAMED
ROXANA ADRIANA
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EXPTE.
01201303215
01201303216
01201303220
01201303221
01201303223
01201303251
01201303261
01201303263
01201303264
01201303266
01201303287
01201303385
01201303390
01201303399
01201303400
01201303411
01201303427
01201303439
01201303458
01201303468
01201303516
01201303541
01201303548
01201303576
01201303577
01201303578
01201303598
01201303610
01201303623
01201303632
01201303641
01201303652
01201303681
01201303699
01201303707
01201303710
01201303713
01201303717
01201303726
01201303737
01201303739
01201303743
01201303755
01201303790
01201303791
01201303794
01201303802
01201303803
01201303807

APELLIDOS
MATA RIVERA
HERNANDEZ SEGURA
GARCIA MAÑAS
MOYA CASTRO
DIALLO
MUÑOZ SEVILLANO
DELLAJ
GOVOREAN
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ARTERO SANCHEZ
AMARA
CHTBININA
MAKHLOUFI
VAZQUEZ ALVAREZ
SARBU
HEBBAL
EL MOUHAMMADI
MOHMID
SEKKOURI
CHECA DOMENE
MZYIENE
RODRIGUEZ FERNANDEZ
BA
EL KASMI
MORTABIT
RHATOUTI
NOUHI
RGUIG
MIHAI HUMULESCU
GARCIA JORDAN
MORENO VARGAS
STOICA
DOMINGUEZ GARRIDO
MARTINEZ RODRIGUEZ
ALJARILLA DIAZ
EL KORCHI
LITCHFIELD
OURGHENE
VITA SALDAÑA
RODRIGUEZ MORENO
CANDELARIO GORDILLO
MUÑOZ MULERO
HERNANDEZ ALARCON
HENDEME
SARR
TORRES TORRES
SOUCLANE
BEN TAMTAHAR
MERHSEL

NOMBRE
NATIVIDAD CELESTE
FRANCISCO
MARIA DEL ROSARIO
DOLORES
IBRAHIMA
PEDRO PABLO
TAHAR
DANIELA
PEDRO J.
FRANCISCO
HICHAM
OLGA
MOHAMED
JOSE EMILIO
FLORICEL
KALID
AHMED
RACHID
ABDELLAH
MANUEL
ABDELHAR
JOSE MANUEL
ALAHADIJ
HASSANE
MOUNIR
NABIL
FATIMA
RACHID
CRISTIAN
JESUS
ANTONIO MANUEL
CRISTINA
ADELA
JUAN FRANCISCO
JOSE
LOTFI
MARK EDWARD
MOHAMED
MANUEL
JOSE
EUSEBIO
JUAN ANTONIO
JUANA
ALBERTO
MAMADOU
ANTONIO
JAOUAD
BOZIAN
YAHYA
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EXPTE.
01201303808
01201303809
01201303810
01201303811
01201303812
01201303813
01201303855
01201303858
01201303894
01201303898
01201303905
01201303931

APELLIDOS
SOUNA
ZAOUI
EL OIOINE
AKIMI
NOSA
BEN ALI
RGUIG
DOMENE MARRUECOS
EL JAAYDY
CAMARA
KOFI ASAFUAH
EL HOUTY

17 de junio 2013

NOMBRE
MOHAMED
FETHI
HAMZA
JOE
BEAUTY
STITOUR
RACHID
MANUEL
KACEM
MOUSSA
DAVID
HAMID

De conformidad con lo previsto en el art. 20, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita, modificada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito
y motivadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de publicación de este anuncio, ante
el Secretario de esta Comisión, que remitirá el expediente al órgano jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 10 de junio de 2013.- La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia e Igualdad

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Almería, notificando resoluciones en las que se deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita,
adoptadas por la Comisión Provincial de A.J.G. de Almería.
Por haber resultado desconocida la persona que se relaciona en el domicilio indicado en la solicitud,
o ignorándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no se hubiera podido practicar, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación
con el art. 21 del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita de Andalucía, modificado por Decreto 537/2012, de 28 de diciembre, se procede a hacer pública la
Resolución dictada por esta Comisión Provincial en el expediente instruido en orden al no reconocimiento del
derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.
El expediente completo se encuentra a disposición del interesado en la Secretaría de la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en C/ Alcalde Muñoz, núm. 15, de Almería, a efectos de su
conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
Expte.: 01201300130.
Nombre y apellidos: Richard Abel Alvear Hernández.
Último domicilio: Avda. Federico García Lorca, núm. 30, 2.º A, Níjar (Almería).
De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita, modificada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito
y motivadamente, en el plazo de cinco días siguientes a partir de la fecha de publicación de este anuncio, ante
el Secretario de esta Comisión, que remitirá el expediente al órgano jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 10 de junio de 2013.- La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia e Igualdad

Anuncio de 11 de junio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas.
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 al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, en la ciudad de
Huelva.
Interesado: Manuel Rodríguez Vela.
NIF: 29785404.
Expediente: 21/4557/2013/EP.
Fecha: 7.5.2013.
Acto notificado: Acuerdo de inicio
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de notificación de la presente.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 11 de junio de 2013.- El Delegado del Gobierno, José Gregorio Fiscal López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia e Igualdad

Anuncio de 11 de junio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de
protección de los animales.
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 al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, en la ciudad de
Huelva.
Interesado: Daniel Robles Manzano.
NIF: 44247378R.
Expediente: 21/4099/2013/AC.
Infracción: Art. 39.c) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.
Fecha: 7.5.2013.
Acto notificado: Resolución
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente al de notificación de la presente.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 11 de junio de 2013.- El Delegado del Gobierno, José Gregorio Fiscal López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Justicia e Interior

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución
de la Secretaría General Técnica al recurso de alzada contra la Resolución de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Cádiz, de 4 de marzo de 2013, recaída en el expediente sancionador que
se cita.
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 al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá
comparecer en la sede de esta Consejería de Gobernación y Justicia (Servicio de Legislación), situada en Avda.
Carlos III, Edf. de la Prensa, s/n. 41092, de Sevilla.
Expediente: S-AP-CA-002842-12.
Interesado: Ismael Utrera Pantoja.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada (2013/55/336).
Plazo para interponer recurso: Contra la Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su publicación en BOJA, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 6 de junio de 2013.- La Secretaria General Técnica, M.ª Teresa García de Casasola Gómez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Justicia e Interior

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución
de la Secretaría General Técnica al recurso de alzada contra la Resolución de la Dirección General de
Espectáculos Públicos y Juego, de 14 de mayo de 2012, recaída en el expediente sancionador que se cita.
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 al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá
comparecer en la sede de esta Consejería de Justicia e Interior (Servicio de Legislación), situada en Avda.
Carlos III, Edf. de la Prensa, s/n. 41092, de Sevilla.
Expediente: 18/883/2011/ET/99.
Interesado: Projisa, S.A. (Ganadería Torrehandilla). Joaquín Morales Domínguez.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada (2013/55/209).
Plazo para interponer recurso: Contra la Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en BOJA, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 6 de junio de 2013.- La Secretaria General Técnica, M.ª Teresa García de Casasola Gómez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación

Resolución de 4 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
en Almería, por la que se hacen públicas las notificaciones de diversos actos administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el
domicilio que venía reflejado en 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 10 días, en la Delegación
Territorial de Educación, Cultura y Deporte, sita en Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel. Almería.
Expediente: F.P.E. 04/2010/J/150 R1.
Entidad: Abakan Formación, S.L.
Acto notificado: Resolución de reintegro.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso de
reposición con carácter potestativo ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación del presente Edicto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Así mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la publicación del
presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 4 de junio de 2013.- La Delegada, Isabel Arévalo Barrionuevo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
en Cádiz, notificando el acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del
curso 2011/2012.

NÚM.
LOTE
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

INTERESADO
AMORES REINA, JOSÉ MARÍA
C/ CAMINO DE LA CANTERA, 25, 11130, CHICLANA DE LA
FRONTERA. CÁDIZ
BARBA CARRASCO, JOSÉ MANUEL
C/ LUGAR BERBÉN, 175, 11500, PUERTO SANTA MARÍA (EL).
CÁDIZ
BUTRÓN MÉNDEZ, LAURA
C/ CABO DE GATA, 7, 11130, CHICLANA DE LA FRONTERA.
CÁDIZ
CABRAL GUZMÁN, ANTONIO MIGUEL
C/ URSULINAS, 4, ESC. 1, PISO 11.º A. 11405 JEREZ DE LA
FRONTERA. CÁDIZ
EL MEDIOUNI, ABDELILAH
C/ SOMOSIERRA, 9, 11390, ALGECIRAS. CÁDIZ
ENCINAS VILLANUEVA, ISMAEL
C/ DON BOSCO, 23, 11203, ALGECIRAS. CÁDIZ
GALVÍN MELÉNDEZ, TERESA
C/ CMNO CAMINO DE LA ISLETA, 18, 11130, CHICLANA DE
LA FRONTERA. CÁDIZ
MÁRQUEZ PÉREZ, JULIO JOSÉ
C/ CARMEN VALENZUELA, 1, ESC. 2, PISO B.º B, 11500,
PUERTO DE SANTA MARIA (EL). CÁDIZ
PINTO PAJUELO, TAMARA
C/ LOS AGUELITOS, S/N, 11130, CHICLANA DE LA
FRONTERA. CÁDIZ
RIVAS MANZANO, FRANCISCO
C/ DUERO, 16, PISO 4.º, 11206, ALGECIRAS. CÁDIZ

NIF/NIE

IMPORTE (€)

CURSO

CAUSA
REINTEGRO

75813489S

204,00

2011/2012

1.2

45385369K

204,00

2011/2012

1.1

44055195Y

2.040,00

2011/2012

14.12

32056328D

2.899,00

2011/2012

18.9

Y0803658Y

908,00

2011/2012

1.1

76585009T

2.040,00

2011/2012

14.12

44063099K

2.040,00

2011/2012

14.12

45335882F

2.040,00

2011/2012

14.12

44058005X

2.040,00

2011/2012

14.12

75909960R

408,00

2011/2012

1.1

Causas de Reintegro:
1.1. Abandono estudios para no universitarios. Baja en el Centro.
1.2. Abandono estudios para no universitarios. No presentarse a exámenes.
14.12. Quitar ayuda compensatoria. Quitar ayuda compensatoria y/o residencia, estudios modalidad
adultos.
18.9. Error en la concesión de ayuda. Que ha habido un error en la mecanización y no le corresponde la
beca adjudicada.
Cádiz, 6 de junio de 2013.- La Delegada, María Cristina Saucedo Baro.

#CODIGO_VERIFICACION#

Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme dispone el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse a efectos de
notificación, los acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo de 10 días, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados tendrán a su disposición los expedientes
para que, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes
ante la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz, teléfonos 856 904 654 ó 856 904 652.
Concepto: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
en Cádiz, notificando el acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del
curso 2010/2011.
Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme dispone el artículo
59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse a
efectos de notificación, los acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo
de 10 días, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados tendrán a su disposición
los expedientes para que, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aleguen y presenten los documentos y justificantes que
estimen pertinentes ante la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz, teléfonos 856 904
654 ó 856 904 652.
Concepto: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.
LOTE

INTERESADO

NIF/NIE

IMPORTE (€)

CURSO

CAUSA
REINTEGRO

7

AGUILERA CORDÓN, ESTEFANÍA
C/ PADRE FÉLIX, 27, 11170, MEDINA-SIDONIA
AHUMADA SEVILLANO, ÁNGEL
C/ LA BOLSA, 173, PISO BAJO B, 11540, SANLÚCAR DE BARRAMEDA,
CÁDIZ
ALMAGRO RUIZ, ALICIA
C/ CANTABRIA, 18, 11170, MEDINA-SIDONIA, CÁDIZ
AMORÓS CASTELO, DANIEL
C/ LLEVANERA DE SA, 7 ESC.4, PISO 3.º,3, 07800, EIVISSA (ILLES
BALEARS)
BENALI, BILAL
AVD. AGUSTÍN BÁLSAMO, 23, PISO 2.º A, 11203, ALGECIRAS, CÁDIZ
BERENGUER CANDÓN, DESIRÉE
C/ LA PLAZA, 209, 11510 PUERTO REAL, CÁDIZ
BERNAL ÁLVAREZ, ÁLVARO
AVD. DESCARTES-URBANIZACIÓN JARDÍN DEL INGLÉS, 9, ESC. 9, 4,
11405, JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ
BERNAL DUARTE, JUAN LUIS
C/ BARRIADA SERAFÍN ROMÉU, 2, ESCALERA B, PISO A, 11160,
BARBATE, CÁDIZ
BUITRAGO SANTOS, ALEJANDRO
URB. EL ALMENDRAL, BLOQUE 4, 5.ºC 4 PISO 5.º C, 11407 JEREZ DE
LA FRONTERA, CÁDIZ
BUSTO CHACÓN, VÍCTOR JESÚS
C/ CARMEN, 18, C, 11100 SAN FERNANDO, CÁDIZ
COBOS MOLINA, MARTA
C/ LUIS COLOMA, 7, PISO 2.º C, 11130, CHICLANA DE LA FRONTERA,
CÁDIZ
CORDERO ALCÓN, ADRIÁN
C/ SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ, 15, 41740, LEBRIJA, SEVILLA
CORREA SANTAMARÍA, SAMUEL
C/ PALMERAS, 8, 11520, ROTA, CÁDIZ
DELGADO CARO, MARI CARMEN
C/ RACIMO, 8, PISO 9.º C, 11407, JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ
DOMÍNGUEZ CABRERA, LOURDES
C/ VIRGEN DEL ROSARIO, 20, PISO 1.ºB, 11300, LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN (LA), CÁDIZ

76649766N

2.040,00

2010/2011

1.3

49037917P

2.429,00

2010/2011

1.3

49560598Z

2.040,00

2010/2011

1.3

74219025A

2.717,00

2010/2011

1.3

X6012553P

2.717,00

2010/2011

1.3

45326174M

204,00

2010/2011

10.4

32079273T

204,00

2010/2011

1.3

77172881S

3.019,00

2010/2011

1.1

32071623D

2.448,00

2010/2011

10.15

49070291K

204,00

2010/2011

1.2

45338619F

2.244,00

2010/2011

1.1

47341223R

3.396,00

2010/2011

1.3

53584690A

2.040,00

2010/2011

1.3

32083491D

2.448,00

2010/2011

1.1

32049164K

2.429,00

2010/2011

1.3

7
7
7
7
7
7
7
7
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8
8
8
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CURSO

CAUSA
REINTEGRO

500,00

2010/2011

1.3

75910407B

500,00

2010/2011

1.3

32078029K

2.244,00

2010/2011

1.3

32086351V

2.244,00

2010/2011

1.3

31726182M

2.040,00

2010/2011

14.12

75910540Y

2.429,00

2010/2011

1.3

20066862Y

2.633,00

2010/2011

1.3

78712081D

3.019, 00

2010/2011

1.3

32096105L

2.244,00

2010/2011

1.3

48979781Q

204,00

2010/2011

1.2

X2176698R

2.448,00

2010/2011

1.1

75764091K

204,00

2010/2011

1.1

45327761M

500,00

2010/2011

1.3

49091405K

3.000,00

2010/2011

1.3

49075103A

2.429,00

2010/2011

1.3

48894390R

2.232,00

2010/2011

1.3

44065116Z

204,00

2010/2011

1.1

32073572A

2.717,00

2010/2011

1.2

LOTE

INTERESADO

NIF/NIE

8

DOMINGUEZ PATINO, JUAN JOSÉ
C/ GOLETA, N.º 1, ESC. 1, PISO 1.º D, 11100, SAN FERNANDO, CÁDIZ
EL KHOULANI AHMED, SUFIAN
AVD. FEDERICO GARCÍA LORCA, 21, PISO 8.º A, 11207, ALGECIRAS,
CÁDIZ
GEREZ JAÉN, CRISTINA
C/ CATAVINO, 9, ESC. 1, PISO B.º A, 11404, JEREZ DE LA FRONTERA,
CÁDIZ
GÓMEZ RIVAS, BORJA
PLAZA DOCTOR ORTEGA MATEOS, 14, PISO 5.º A, 11408, JEREZ DE LA
FRONTERA, CÁDIZ
GUTIERREZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ
C/ YESERA, 24, 11659, PUERTO SERRANO, CÁDIZ
HEREDIA MORENO, MANUEL
URBANIZACIÓN PARQUE BOLONIA-EDIFICIO GRAZALEMA, 4D 13,
11204, ALGECIRAS, CÁDIZ
HORCAJUELO ROSILLO, FÁTIMA
C/ BARRIADA POLÍGONO SAN TELMO, 11, ESC. 4 D, 11408, JEREZ DE
LA FRONTERA, CÁDIZ
LÓPEZ MARICHAL, AIDELINA
C/ LOPE DE VEGA, Nº 56, A BAJO IZQ. 56A, 11100 SAN FERNANDO,
CÁDIZ
MIRONES TUDO, JOSHUA
PLAZA MAESTRO TEÓFILO AZABAL, 18, PISO 5.º B, 11408, JEREZ DE
LA FRONTERA, CÁDIZ
MOLINA DOMÍNGUEZ, JESÚS MANUEL
C/ BONIFAZ, 5, PISO 2.º A, 11100, SAN FERNANDO
NAKMOUSSI EL MOUAK, MOHAMED REDA
C/ POMPOÑO, 22, 11207, ALGECIRAS, CÁDIZ
ORTEGA VARO, LEONOR MARÍA
C/ FEDERICO GARCÍA LORCA, 48, PISO 1.º B, 11150, VEJER DE LA
FRONTERA, CÁDIZ.
PÉREZ AMATE, IVÁN
PLAZA VENEZUELA, 5, PISO 1.º B, 11500, PUERTO SANTA MARÍA (EL),
CÁDIZ
PÉREZ BARRIOS, MACARENA
C/ VIZCAYA, 25, 41730, CABEZAS DE SAN JUAN (LAS), SEVILLA
PÉREZ LÓPEZ, SARA
C/ BDA. BUEN PASTOR, 121, PISO 2.º B, 11100, SAN FERNANDO,
CÁDIZ
PÉREZ MELLADO, JOSE MANUEL
C/ SALMEDINA, 10, 11540, SANLÚCAR DE BARRAMEDA, CÁDIZ
PÉREZ MONTAÑO, MARÍA DE LOS ÁNGELES
C/ JARILLO, 9, 11160, BARBATE, CÁDIZ
REINA DIZ, MARINA
URBANIZACIÓN BARRIADA LA UNIÓN, 2, ESC. 1, PISO 3.º D, 11407,
JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ

49072584Z

9
9
9
9
9
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12

IMPORTE (€)

Causas de Reintegro:
1.1. Abandono estudios para no universitarios. Baja en el centro.
1.2. Abandono estudios para no universitarios. No presentarse a exámenes.
1.3. Abandono estudios para no universitarios. No asistir a un 50% o más de horas lectivas.
10.4. Requisitos académicos resto de estudios. Repetir curso y pasar al siguiente con asignaturas
pendientes.
10.15. Requisitos académicos resto de estudios. Estar en posesión de un título del mismo o superior
nivel, para el que se solicita la beca.
14.12. Quitar ayuda compensatoria. Quitar ayuda compensatoria y/o residencia, estudios modalidad
adultos.
Cádiz, 6 de junio de 2013.- La Delegada, María Cristina Saucedo Baro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el
domicilio que venía reflejado en 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 Delegación
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en C/ Bodegueros, núm. 21, 29006.
Expediente: MA/AEA/01461/2010.
Beneficiario: David Solís Sánchez.
Acto notificado: Acuerdo inicio expediente de reintegro de fecha 3.4.2013.
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Málaga, 10 de junio de 2013.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.

17 de junio 2013

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 116 página 191

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 11 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores
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, haciéndoles saber que para su
conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación,
en la sede de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga,
Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito en Avenida Juan XXIII, núm. 82,
1.ª planta. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
RELACIÓN DE ANUNCIOS
Núm. Expte.: 665/2013/S/MA/126.
Núm. de acta.: I292012000255285.
Interesado: Gomes Rodrígues, Paulo Jorge.
NIF: Y1893545S.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 13.5.2013.
Órgano: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga.
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Málaga, 11 de junio de 2013.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 22 de mayo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el
que se realiza la notificación de los actos que se citan.
La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Huelva ha dictado
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se
citan a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009).
Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, 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 Común, haciéndose
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en Avenida Andalucía, núm. 6, Bajo A, de
Huelva.
Interesado: Álvaro Vizcaíno Albertos.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite.
Código solicitud: 580086.
Interesado: Juan Carlos Pizarro Ortiz.
Acto notificado: Resolución declarativa pérdida derecho al cobro y reintegro incentivos.
Fecha resolución: 16.4.2013.
Código solicitud: 580070.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.
Interesado: Pedro Javier Madrid Arillo.
Acto notificado: Resolución declarativa pérdida derecho al cobro y reintegro incentivos.
Fecha resolución: 16.4.2013.
Código solicitud: 580462.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Interesado: Antonio José Moreno Pedraza.
Acto notificado: Resolución declarativa pérdida derecho al cobro y reintegro incentivos.
Fecha resolución: 16.4.2013.
Código solicitud: 580905.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.
Interesado: Huizhou Wu.
Acto notificado: Resolución declarativa pérdida derecho al cobro y reintegro incentivos.
Fecha resolución: 16.4.2013.
Código solicitud: 581613.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.
Sevilla, 22 de mayo de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 23 de mayo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el
que se realiza la notificación de los actos que se citan.
La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Cádiz ha dictado
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se
citan a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 19 de abril de 2007, por la que se
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo
empresarial en Andalucía (BOJA núm. 91, de 9.5.2007) y de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo
empresarial en Andalucía (BOJA núm. 249, de 17.12.2008).
Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, 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 Común, haciéndose
constar que para conocimiento íntegro de la misma podrán comparecer los interesados en la Gerencia Provincial
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en Alameda Apodaca, 20, de Cádiz.
Interesado: César Huelva Manrique.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (justificación).
Código solicitud: 251153.
Plazo para subsanar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Abance Ingeniería y Servicios, S.L.
Acto notificado: Resolución inicio Pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha del acto: 10.4.2013.
Código solicitud: 230750.
Plazo para alegar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Solar European Solutions, S.A.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (justificación).
Código solicitud: 250415.
Plazo para subsanar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
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Sevilla, 23 de mayo de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 24 de mayo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el
que se realiza la notificación de los actos que se citan.
La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Huelva ha dictado
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se
citan a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el periodo 2009-2013
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009).
Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de correos las notificaciones efectuadas de
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, 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 Común, haciéndose
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en Avenida Andalucía, núm. 6, bajo A, de
Huelva.
Interesado: Luisa Navarrete Mora.
Acto notificado: Resolución inicio pérdida derecho al cobro y reintegro incentivos.
Fecha resolución: 30.4.2013.
Código solicitud: 581066.
Plazo para alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Rocío Neto Santana.
Acto notificado: Resolución inicio pérdida derecho al cobro y reintegro incentivos.
Fecha resolución: 30.4.2013.
Código solicitud: 581764.
Plazo para alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Ana María Sangareau y Martins.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite.
Código solicitud: 581212.
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Sevilla, 24 de mayo 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 27 de mayo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el
que se realiza la notificación del acto que se cita.
La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Almería ha dictado
diversos actos respecto a la solicitud y expediente de incentivos al beneficiario y empresa que se cita a
continuación y que ha sido tramitado al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen
las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas
emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013 (BOJA núm. 65,
de 3.4.2009).
Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas del
anterior acto se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
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 Común, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro de las mismas podrá comparecer el interesado en la Gerencia Provincial de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en la Avenida Pablo Iglesias, 24, bajo, de Almería.
Interesado: Michelle Joanne Whitfiel.
Acto notificado: Resolución Inicio reintegro y pérdida derecho al cobro.
Fecha del acto: 2.4.2013.
Código solicitud: 180731.
Plazo para alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 27 de mayo de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 27 de mayo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el
que se realiza la notificación de los actos que se citan.
La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Huelva ha dictado
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se
citan a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009).
Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, 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 Común, haciéndose
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en Avenida Andalucía, núm. 6, bajo A, de
Huelva.
Interesado: Miguel Ángel Ortega Quesada.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha resolución: 22.4.2013.
Código solicitud: 582059.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.
Interesado: María Dolores García Jiménez.
Acto notificado: Resolución modificación incentivos.
Fecha resolución: 23.4.2013.
Código solicitud: 581236.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.
Interesado: Abraham Fernández Cabanillas.
Acto notificado: Resolución Inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha resolución: 30.4.2013.
Código solicitud: 581376.
Plazo para alegar: Diez días contadoa desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
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Sevilla, 27 de mayo de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 27 de mayo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el
que se realiza la notificación de los actos que se citan.
La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Huelva ha dictado
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se
citan a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009).
Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, 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 Común, haciéndose
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en Avenida Andalucía, núm. 6, bajo A, de
Huelva.
Interesado: Alfonso Trasmonte García.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha resolución: 8.4.2013.
Código solicitud: 582110.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.
Interesado: José García Camacho.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha resolución: 22.4.2013.
Código solicitud: 581754.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.
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Sevilla, 27 de mayo de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 27 de mayo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el
que se realiza la notificación del acto que se cita.
La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Jaén ha dictado
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se
cita a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009).
Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de correos las notificaciones efectuadas de
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, 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 Común, haciéndose
constar que para conocimiento íntegro de la misma podrán comparecer los interesados en la Gerencia Provincial
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en calle Carrera de Jesús, núm. 9, de Jaén.
Interesado: David Valdivia Mesa.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (cumplimentación anexos).
Código solicitud: 682020.
Plazo para subsanar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Francisco Cuenca Alcalá.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (cumplimentación condiciones).
Código solicitud: 680269.
Plazo para subsanar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Miguel Alcántara Juan.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro de los incentivos.
Fecha del acto: 5.4.2013.
Código solicitud: 682346.
Plazo para alegar: Diez días, contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
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Sevilla, 27 de mayo de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 28 de mayo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el
que se realiza la notificación del acto que se cita.
La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Cádiz ha dictado
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se citan
a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo
empresarial en Andalucía (BOJA núm. 249, de 17.12.2008).
Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas del
anterior acto se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
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 Común, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro de la misma podrán comparecer los interesados en la Gerencia Provincial de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en Alameda Apodaca, 20, de Cádiz.
Interesado: GMB Ozone Ecological Equipments, S.L.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (justificación).
Código solicitud: 251270.
Plazo para subsanar: Quince días, contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 28 de mayo de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 29 de mayo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el
que se realiza la notificación del acto que se cita.
La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Córdoba ha dictado
acto respecto a la solicitud y expediente de incentivo al beneficiario que se cita a continuación y que ha sido
tramitado al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de
un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras del
trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013 (BOJA núm. 65, de 3.4.2009).
Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de correos la notificación efectuada del anterior
acto se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
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 Común, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro de la misma podrá comparecer el interesado en la Gerencia Provincial de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en Plaza Cardenal Toledo, 6, bajo, de Córdoba.
Interesado: José David Gallardo López.
Acto notificado: Comunicación abono del pago final incentivo.
Código solicitud: 382841.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 29 de mayo de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos.
La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, se encuentra tramitando diferentes
expedientes de Subvención a transformación indefinida Zonas ATIPE (Orden de 21 de julio de 2005). Subvención
de incentivos a la contratación con carácter indefinido tanto a tiempo completo como a tiempo parcial a favor de
entidades empleadoras de hasta 250 personas trabajadoras (Orden de 21 de julio de 2005). Subvención a nuevas
contrataciones en Zonas ATIPE (Orden de 21 de julio de 2005). Subvención de incentivos a la contratación con
carácter indefinido de personas con discapacidad (Decreto 58/2007, de 6 marzo). Incentivo al mantenimiento de
empleo en Centros Especiales de Empleo: Orden 4.10.2002. Incentivo al mantenimiento de puesto de trabajo en
Centro Especiales de Empleo (Decreto 149/2005). Orden 20 de octubre del 2010.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede
mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal
realizada en el domicilio que venía reflejado en 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 de Cádiz, sito en P/ Asdrúbal, núm. 6, Edificio Junta
de Andalucía (Cádiz).
- Expediente: CA/TRA/00247/2010. Interesado/a: JOSE ANTONIO BEJAR MORENO Último Domicilio: CT EL RINCONCILLO
N ª 8 C .P 11205 ALGECIRAS. Asunto. RESOLUCIÓN Desist / RENUNCIA
- Expediente: CA/TRA/00306/2010. Interesado/a: DAVID JIMENEZ JIMENEZ Último Domicilio: CL CORONEL CEBALLOS N º
20 1-A C .P 11201 ALGECIRAS. Asunto. RESOLUCIÓN Desist / RENUNCI
- Expediente: CA/TRA/00626/2010. Interesado/a: PANISOL PRECOCIDOS, SL Último Domicilio: AVD PARQUE
EMPRESARIAL OESTE AV ROTA S/N 11408 JEREZ DE LA FRONTERA. Asunto: RESOLUCIÓN DENEGATORIA.
- Expediente: CA/TRA/01146/2010. Interesado/a: PANUSOL PRECOCINADO, S.L. Último Domicilio: AV DE ROTA N ª 45,
C.P.11408 JEREZ DE LA FRONTERA. Asunto: RESOLUCIÓN DENEGATORIA.
- Expediente: CA/TRA/01244/2010. Interesado/a: ANDAFRIO CUATRO, S.L. Último Domicilio: CR CHIPIONA-SANLUCAR
BDA. KM 4 N ª C. P 11550 CHIPIONA. Asunto RESOLUCIÓN DENEGATORIA.
- Expediente: CA/TRA/00630/2009. Interesado/a: JEZIRAT MOTOR, S. A Último Domicilio: CL VILLA DE ROTA, Polig.
EXTERIOR ZONA FRANCA C .P 11011 CADÍZ. Asunto. RESOLUCIÓN RESOLUCÍÓN DENEGATORIA
- Expediente: CA/TRA/00645/2009. Interesado/a: MOTOR TRES CAMINOS, S. L. Último Domicilio: POLÍG. IND .TRES
CAMINONOS, MANZANA VI C .P 11011 CADÍZ. Asunto. RESOLUCIÓN RESOLUCÍÓN DENEGATORIA

- Expediente: CA/TRA/00050/2011. Interesado/a: PANISOL PRECOCIDOS. S .L Último Domicilio: AV. DE ROTA N 45. C.P
11408 JEREZ DE LA FRONTERA CADÍZ. Asunto. RESOLUCIÓN RESOLUCÍÓN DENEGATORIA
- Expediente: CA/TRA/00035/2011. Interesado/a: TRANCITO 2000 SL Último Domicilio: LG ESTACIÓN MARITIMA N º 44 C .P
11201 ALGECIRAS Asunto. RESOLUCIÓN DESIST/NO APORTA DOC
- Expediente: CA/TRA/00127/2011. Interesado /a: DANIEL PEREZ RAMIREZ Último Domicilio: CR. EL CALVARIO KM N º 5.
C .P 11408 JEREZ DE LA FRONTERA CADÍZ. Asunto. RESOLUCIÓN RESOLUCÍÓN DESIST /NO APOETA DOC
- Expediente: CA/TRA/00254/2011. Interesado /a: AGUASUR SERVICIOS INTEGRALES , S.L. Domicilio: CL DE LA
AGRICULTURA,, PQ . EMPRESARIAL Nº 4 C .P 11408 JEREZ DE LA FRONTERA CADÍZ. Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORI
- Expediente: CA/TRA/00562/2011. Interesado/a: CUCANDE, S.L. Domicilio: CL, ALFONSO XI Nº 15 C .P 11201 ALGECIRAS
CADÍZ. Asunto. RESOLUCIÓN DESIT /NO APOT.DOC.

#CODIGO_VERIFICACION#

- Expediente: CA/TRA/00646/2009. Interesado/a: JEZIRAT MOTOR, Último Domicilio: POLÍG. IND .TRES CAMINONOS,
MANZANA VI C .P 11011 CADÍZ. Asunto. RESOLUCIÓN RESOLUCÍÓN DENEGATORIA

Núm. 116 página 202

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

17 de junio 2013

- Expediente: CA/TRA/00268/2011. Interesado/a: TRINIDAD PASSERINI EXTRALIVING Domicilio: CLTECNOLOGIA Nº 10 C .P
11406 JEREZ DE LA FRONTERA CADÍZ. Asunto. RESOLUCIÓN DESIT /NO APOT.DOC.
- Expediente: CA/TRA/00875/2011. Interesado/a: HOSTELERIA MERELLO, SL Domicilio: AVD EL ALTILLO. Nº 2 C .P 11405
JEREZ DE LA FRONTERA CADÍZ. Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORIA
- Expediente: CA/TRA/00902/2011. Interesado/a: DOMINGO SÁNCHEZ
PLAZA. 35 – 1º B C .P 11510 PUERTO REAL CADÍZ. Asunto. RESOLUCIÓN ARCHIVO

ARCOS ALCANTARA Domicilio: C/ DE LA

- Expediente: CA/TRA/00091/2011. Interesado/a: JOSE IGNACIO GODINO MARTIN Domicilio: AV. VIRGEN DEL CARMEN
EDIFICIO LADERA S/N C .P 11204 ALGECIRAS. CADÍZ. Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORIA.
- Expediente: CA/TRA/00900/11 Interesado/a: JUAM LUIS VARGAS FRANCO. Domicilio; AVDA. de Rota nº 45 C .P
11407Jerez de la frontera. Asunto. RESOLUCION DESEST/NO APORTA DOCUMENTACION.
- Expediente: CA/TRA/01053/2011. Interesado/a: TIO ZAPPA, S.L. Domicilio: PLAZA PONCE DE LEON Nº 2. C .P 11403
JEREZ DE LA FRONTERA. CADÍZ. Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORIA.
- Expediente: CA/TRA/00941/2009. Interesado/a: CONSULTORA Y DESARROLLO DEL SUR S.L. Domicilio: Avenida ANA
DE VIYA Nº 3, Piso 3. C .P 11010 CADÍZ. Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORIA.
- Expediente: CA/TRA/00922/2011. Interesado/a: ENEOHELIBAN SERVICIOS, S.L. A/A JOSE MANUEL BANDERAS
MONTESINOS.. Domicilio: CL/ SOLEDAD, Nº 4. C .P 11370 LOS BARRIOS. CADÍZ. Asunto. Requerimiento Documentación.
- Expediente: CA/TRA/00943/2011. Interesado/a: RICARDO IGNACIO RODRIGUEZ CHAMORRO. Domicilio: AVDA. MARIA
AUXILIADORA Nº 6. C .P 11008 CADÍZ. Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORIA.
- Expediente: CA/TRA/00113/2012. Interesado/a: REINA CRISTINA GOLF, S.L. Domicilio: CL/ ROSA DE LOS VIENTOS Nº
1. C .P 11207 ALGECIRAS. CADÍZ. Asunto. Requerimiento Documentación.
- Expediente: CA/TRA/00089/2012. Interesado/a: SERVIMAR SUR, S.L Domicilio: LG/ MUELLE ISLA VERDE S/. C .P 11207
ALGECIRAS. CADÍZ. Asunto. Requerimiento Documentación
- Expediente: CA/TRA/00002/2011. Interesado/a: ALFONSO DIAZ CAMACHO. WORLD COTTON DEL SUR SL Domicilio:
CL/ VALVERDE Nº 9, Piso BJ. C .P 11004 CADÍZ. Asunto. Requerimiento Documentación
- Expediente: CA/TRA/00404/2012. Interesado/a: MEDITEL INSTALACIONES S.L.U. Domicilio: CL. CHARRAN Nº 16. C .P
11500 PUERTO DE SANTA MARIA (EL). CADÍZ. Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORIA
- Expediente: CA/TRA/00427/2010. Interesado/a: CRIMACESA S.L. Domicilio: POLIGONO INDUSTRIAL EL PORTAL. CALLE
SUDAFRICA Nº 23 C .P 11408 JEREZ DE LA FRONTERA. CADÍZ. Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORIA
- Expediente: CA/TRA/00059/2010. Interesado/a: GRUAS KOZUR, S.L.L 8ANGEL DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ. Domicilio:
AVDA. GUADARRANQUE (TARAGILLAS) Nº 30 C .P 11369 SAN ROQUE. CADÍZ. Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORIA.
- Expediente: CA/TRA/00032/2013. Interesado/a: HORNABAHIA, S.L Domicilio: CL MANANTIAL POLIGONO INDUSTRIAL
LAS SALINAS DE PONIENTE Nº 13 EDIFICIO CEEI 11500 PUERTO DE SANTA MARIA (EL) CADÍZ. Asunto. RESOLUCIÓN
DENEGATORIA
- Expediente: CA/NPE/00007/2012. Interesado/a: ELENA MARIA ROJAS GARCIA Domicilio: PZ. DOCTOR AGUUSTIN
FERNANDEZ Nº 2, Piso 4-c 11500 PUERTO DE SANTA MARIA Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATOR
- Expediente: CA/NPE/00006/2012. Interesado/a: COMITÉ SUR SL. Domicilio: CL. COLON Nº 41 11100 SAN FERNANDO
CADIZ Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORI

#CODIGO_VERIFICACION#

- Expediente: CA/TPE/00171/2012. Interesado/a: SONIA LANDIN HERNANDEZ. Domicilio: CL.PLOCIA Nº 13 11006 CADIZ
Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORIA
- Expediente: CA/TPE/00331/10 Interesado/a: COMPLEMENTOS HISPANOSARGENTINOS S.L. Domicilio: calle San miguel
Nº 1 C.P.11402 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ) Asunto: RESOLUCION DENEGATORIA.
- Expediente: CA/NCA/00055/2011. Interesado/a: IMAGINARTE CREACION Y ORG ESPECTACULOS SL, sl Domicilio: cl
MUNOZ TORRERO Nº7 1100 SAN FERNANDO1130 CADIZ Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORIA
- Expediente: CA/NCA/00049/2011. Interesado/a: CLECE, S .A Domicilio PG EMP C/ DESARROLLO ED .JEREZ CENTRO
Nº 2, PISO 1-2 Nº 2 C.P. 11407 JEREZ DE LA FRONTERA CADIZ Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORIA
- Expediente: CA/NCA/00072/2011. Interesado/a: MENSATOUR OLLERO, S.L.U Domicilio: CT DEL MARQESDO KM 0 200
LOCAL Nº 2Nº 1130 CHICLANA DE LA FRONTERA CADIZ Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORIA
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- Expediente: CA/PCD/00010/2012. Interesado/a: LUIS ANGEL DEL CORRAL REVILLA Domicilio: CL CAPITAN ONTAÑON
Nº 17, Piso BJ 11240 ALGECIRAS CADIZ Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORIA
- Expediente: CA/CE3/00042/2010. Interesado/a: FRANCISCO ORREQUIA FUENTES. CHICLANA SERVICIOS LABORABLES
S.L Domicilio: CL MONTE N º 4 11130 CHICLANA DE LA FRONTERA CADIZ Asunto. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
- Expediente: CA/CE3/00039/2010. Interesado/a: JÓSE Mº RODRIGUEZ BEL SIGNOCOM PRODUCTORA Domicilio: CL
INGENIERO RUIZ DE LA CUESTA Nº 21 11500 PUERTO DE SANTA MARIA CADIZ Asunto. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
- Expediente: CA/CE3/00076/2010. Interesado/a: FRANCISCO ORREQUIA FUENTES CHICLANA SERVICIOS LABORALES
S.L Domicilio: CL MONTE Nº4 11130 CHICLANA DE FRONTERA CADIZ Asunto. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
- Expediente: CA/CE3/00085/2010. Interesado/a: FRANCISCO ORREQUIA FUENTES CHICLANA SERVICIOS LABORALES
S.L Domicilio: CL MONTE Nº 4 11130 CHICLANA DE FRONTERA CADIZ Asunto. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
- Expediente: CA/CE3/000146/2010. Interesado/a: FRANCISCO ORREQUIA FUENTES CHICLANA SERVICIOS LABORALES
S.L Domicilio: CL MONTE Nº 4 11130 CHICLANA DE FRONTERA CADIZ Asunto. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
- Expediente: CA/CE3/00057/2004. Interesado/a: GADITANA DE RECICLAJE, S.L Domicilio: POL. IND. LA GALLARDA,
NAVE 19 11540 SAN LUCAR DE BARRAMEDA CADIZ. Asunto. RESOLUCIÓN CANCELACIÓN PAGO
- Expediente: CA/CE3/00046/2010. Interesado/a: EDITORIAL DEL PRENSA Y REVISTA, S.L Domicilio: AVDA. DE HYTASA,
36 EDIFICIO TOLEDO, PLAN 2, MODULO 10 41006 SEVILLA. Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORIA
- Expediente: CA/CE3/00069/2010. Interesado/a: EDITORIAL DEL PRENSA Y REVISTA, S.L Domicilio: AVDA. DE HYTASA,
36 EDIFICIO TOLEDO, PLAN 2, MODULO 10 41006 SEVILLA. Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORIA
- Expediente: CA/CE3/00080/2010. Interesado/a: EDITORIAL DEL PRENSA Y REVISTA, S.L Domicilio: AVDA. DE HYTASA,
36 EDIFICIO TOLEDO, PLAN 2, MODULO 10 41006 SEVILLA. Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORIA
- Expediente: CA/CE3/00096/2010. Interesado/a: EDITORIAL DEL PRENSA Y REVISTA, S.L Domicilio: AVDA. DE HYTASA,
36 EDIFICIO TOLEDO, PLAN 2, MODULO 10 41006 SEVILLA Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORIA
- Expediente: CA/CE3/00163/2009. Interesado/a: EDITORIAL DEL PRENSA Y REVISTA, S.L Domicilio: AVDA. DE HYTASA,
36 EDIFICIO TOLEDO, PLAN 2, MODULO 10 41006 SEVILLA. Asunto. RESOLUCIÓN DENEGATORIA
- Interesado/a: MINUPLAS, S.A.L. Domicilio: POL. IND. EL PORTAL, PARCELA Nº 16, B 11408 JEREZ DE LA FRONTERA.
Asunto. RESOLUCIÓN INICIO CANCELACIÓN
- Interesado/a: FABRICACIÓN DE PRENDAS PUBLICITARIAS MEDIA SPORT, S.L Domicilio: C/ DORADA, 42 PARCELA 7.
11510 PUERTO REAL CADIZ Asunto. RESOLUCIÓN INICIO CANCELACIÓN
- Interesado/a: ESCULIMP, S.L Domicilio: AVDA. DE MEJICO. Nº 8 11408 JEREZ DE LA FRONTERA CADIZ. Asunto.
RESOLUCIÓN INICIO CANCELACIÓN
- Expediente: CA/MCE/00081/2011. Interesado/a: CHICLANA SERVICIOS LABORALES, SL Domicilio: C/ MONTES N º 4.
11130 CHICLANA DE LA FRONTERA CADIZ Asunto. RESOLUCIÓN DESIST/NO APORTA DOCUMENTO

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 10 de junio de 2013.- La Directora, Angelina María Ortiz del Río.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de inscripción
en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.
De conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede, mediante el presente anuncio,
a notificar a la persona que se relaciona el acto que se cita, haciéndose constar que para su conocimiento
íntegro y constancia de tal conocimiento podrá comparecer en la Delegación Territorial de la Consejería de
Turismo y Comercio en Almería, sita en la C/ Gerona, número 18, de Almería:
Interesada: Ignacia Moreno Guerrero.
Acto notificado: Requerimiento de subsanación de la comunicación de inscripción en el Registro de
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.
La interesada a la que se le requiere la subsanación de la solicitud cuenta con diez días hábiles, desde
el siguiente a la publicación de este anuncio, para responder al requerimiento, conforme al art. 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 6 de junio de 2013.- La Delegada, Encarnación Caparrós Plaza.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de inscripción
en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.
De conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede, mediante el presente anuncio,
a notificar a la persona que se relaciona el acto que se cita, haciéndose constar que para su conocimiento
íntegro y constancia de tal conocimiento podrá comparecer en la Delegación Territorial de la Consejería de
Turismo y Comercio en Almería, sita en la C/ Gerona, número 18, de Almería:
Interesado: Salvador Alarcón Velasco.
Acto notificado: Resolución dictada por la Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio
de Almería por la que se declara el desistimiento en su comunicación de inscripción en el Registro
de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado en el expediente puede
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Comercio en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a la presente publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 6 de junio de 2013.- La Delegada, Encarnación Caparrós Plaza.

Núm. 116 página 206

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

17 de junio 2013
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 4 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio en Córdoba, por el que se notifica el inicio de procedimiento de cancelación registral acordado
en fecha 30 de abril de 2013 relativo a inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades
Comerciales de Andalucía.
De conformidad con 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, y habida cuenta que ha
sido intentada la notificación del inicio de procedimiento de cancelación registral acordado en fecha 30 de
abril de 2013 relativo a inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía, sin
que hayan surtido efecto las sucesivas notificaciones personales intentadas, se efectúa la misma por medio
de la publicación del presente anuncio, haciendo saber a la persona interesada que dispondrá de un plazo
de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente para alegar cuanto
estime conveniente a sus intereses y examinar el contenido del expediente en las dependencias del Servicio de
Comercio de la Delegación Territorial en Córdoba de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, sito en Avenida
Gran Capitán, núm. 12, en Córdoba.
Expediente 14-00048-A/12.
Inscripción: 14-10583 .
Interesado: Asunción Jiménez Luna, NIF: 30531402Y.
Domicilio: C/ Damasco, 22-4-8, 14004, Córdoba.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 4 de junio de 2013.- La Delegada, M.ª de los Santos Córdoba Moreno.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 7 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo
y Comercio en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo y Comercio, por el que se notifica
Resolución del expediente sancionador que se cita en materia de turismo.
Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de la Resolución del expediente sancionador
GR/081/2012, incoado contra Promociones Turísticas Castillejos, S.L, titular del establecimiento denominado
Promociones Turísticas Castillejos, que tuvo su último domicilio a efectos de notificaciones en Peña Escrita,
s/n, de la localidad de Almuñécar (Granada), por infracción a la normativa turística, por medio del presente y
en virtud de lo previsto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio de somera indicación del
contenido del acto, para que sirva de notificación de la Resolución recaída por infracción del artículo 71.18 de la
Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre). El plazo para
el pago de la sanción impuesta será, si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente, y si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de
cada mes, será desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo personarse en la Delegación Territorial de Fomento,
Vivienda, Turismo y Comercio, sita en Granada, Plaza de la Trinidad, 11, 2.ª planta, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución y retirar el impreso de liquidación, con advertencia de que, en caso de no hacerlo, se
procederá a su cobro en vía ejecutiva de apremio. Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Turismo y Comercio, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 7 de junio de 2013.- El Secretario General Provincial de Turismo y Comercio, José Muela
Romero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 7 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio en Granada, notificando escrito de Apertura de Trámite de Audiencia en el procedimiento
administrativo de Resarcimiento de Daños que se cita.
Se ha intentado la notificación, sin éxito, a Juan Cortes Trigueros.
Habiéndose formulado con fecha 9 de mayo de 2013 escrito de Apertura de Trámite de Audiencia en el
procedimiento administrativo de Resarcimiento de Daños núm. 58/2013, a Juan Cortes Trigueros, e intentada
sin efecto la notificación, procede efectuar la misma según lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la citada Ley, el interesado podrá comparecer
en el plazo de 15 días hábiles computados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
las dependencias de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, sita en la Avenida de
Joaquina Eguaras, núm. 2, de Granada.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 7 de junio de 2013.- El Secretario General, Juan Manuel León Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 5 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio en Málaga, sobre pago de justiprecio e intereses de demora.
Hechos efectivos los libramientos para el pago de los justiprecios e intereses de demora reseñados
en los Anexos de este anuncio, esta Delegación Territorial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49
del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, y en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, ha dispuesto señalar los días y horas que se relacionan,
en las oficinas de los respectivos Ayuntamientos, para efectuar los pagos aludidos y al que deberán concurrir
los titulares identificados, ya sea personalmente o por medio de representante debidamente autorizado con el
correspondiente poder notarial, y al cuál deberán ir provistos del documento acreditativo de su identidad (DNI,
NIF, NIE o CIF) y nota simple actualizada de la Propiedad.
En caso de que algún interesado desee cobrar por transferencia, deberá solicitarlo a esta Delegación
Territorial con la suficiente antelación a la fecha indicada para el pago, remitiendo la documentación siguiente:
solicitud de transferencia suscrita por todos los titulares, fotocopia del DNI, certificado bancario de titularidad de
cuenta corriente y nota simple actualizada de la Propiedad.
Al mismo tiempo, se hace público este acto para que, si existieran terceras personas que se considerasen
con mejor derecho al percibo de las indemnizaciones puedan comparecer en el lugar, fecha y hora indicados y
formular la reclamación que a su derecho convenga, para lo que deberán ir provistos de los documentos en que
fundamenten su intervención.
Málaga, 5 de junio de 2013.- El Delegado, Manuel García Peláez.
Anexo I
Pagos en la sede del Ayuntamiento de Cártama
Expedientes de expropiación forzosa:
2-MA-1530. Nueva carretera entre la Variante de Coín y Casapalma. Tramo: de la Carretera A-355 a la A-357.
1-MA-1129. Obras de Desdoblamiento de la Variante de Cártama en la A-357. Tramo: Intersección de
Acceso al P.T.A. – Enlace de Cártama.
1-MA-1129.2. Obras de Desdoblamiento de la Variante de Cártama en la A-357. Tramo: Enlace Cártama (0)
– Enlace de Casapalma.
Número finca plano
parcelario

2-MA-1530

125 y 125 O.T. Vert.

1-MA-1129

23, 24, 25 y 26

1-MA-1129.2

3

1-MA-1129.2
1-MA-1129.2

95
95 A

Titulares
Francisco Rubio Sánchez
Teresa Sandoval Castillo
Explotación de Fincas los Moralejos, S.L.
Judit Karen Twyham
Owen Keth Otley
Maria Luisa Fernández Bueno
Alí Akbar Ostovarpour Ostovar

Día

Hora

Tipo de Pago

03 de julio de 2013 10:00

Justiprecio

03 de julio de 2013 10:30

Justiprecio

03 de julio de 2013 11:30

Justiprecio

03 de julio de 2013 12:00
03 de julio de 2013 12:30

Justiprecio
Justiprecio

Anexo II
Pagos en la sede del Ayuntamiento de Pizarra
Expediente de expropiación forzosa:
2-MA-1137. Obras de Acondicionamiento y mejora de la Carretera A-343 desde el enlace de Zalea
(A-357) a Álora y Acceso Oeste de Álora.
Número finca plano parcelario
1y2

Titulares
Francisco Santiago Ruiz
Mª del Carmen Trigueros González

Día

Hora

Tipo de Pago

04 de julio 2013

9:30

Justiprecio

#CODIGO_VERIFICACION#

Clave
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Número finca plano parcelario
3y4

Titulares
Francisco Díaz, S.L.
Antonio Bazaga Ramírez
Francisca de Asís Martínez Cuadrado
Catalina Gutiérrez Domínguez
Ana María Reina Gutiérrez
Francisco González Osorio
María Gómez Méndez
Antonio Martín Oñate
Maria Luisa González García
Peter John Wood
Patricia Word
Antonia González Gámez
Juan González Gámez
Maria Ramos Muñoz
Pasallana, S.L.

5
8, 9, 10 y 11
12
13
14
15
16
17
18

17 de junio 2013

Día
04 de julio 2013

Hora Tipo de Pago
12:30 Justiprecio

04 de julio 2013

10:30

Justiprecio

04 de julio 2013

11:30

Justiprecio

04 de julio 2013
04 de julio 2013

12:00
12:30

Justiprecio
Justiprecio

05 de julio 2013

10:00

Justiprecio

05 de julio 2013

10:30

Justiprecio

05 de julio 2013

11:30

Justiprecio

05 de julio 2013

12:00

Justiprecio

05 de julio 2013

12:30

Justiprecio

Anexo III
Pagos en la sede del Ayuntamiento de Fuente de Piedra
Expediente de expropiación forzosa:
85016-TFON1-08X. Obras de Construcción del proyecto de la línea ferroviaria transversal de Andalucía.
Tramo: Pedrera – Conexión Estación Antequera – Santa Ana. Subtramo II: Fuente de Piedra-Conexión Estación
Antequera-Santa Ana.
Número finca plano parcelario
64, 68, 73, 77 y 77 O.T.

Titulares
Dolores Campos Jiménez

Día
10 de julio 2013

Hora
10:00

Tipo de Pago
Intereses de Demora

Anexo IV
Pagos en la sede del Ayuntamiento de Antequera

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente de expropiación forzosa:
JA-2-MA-193. Obras de Circunvalación Norte de Antequera.
85016-TFON1-08X. Obras de Construcción del proyecto de la línea ferroviaria transversal de Andalucía.
Tramo: Pedrera – Conexión Estación Antequera – Santa Ana. Subtramo II: Fuente de Piedra-Conexión Estación
Antequera-Santa Ana.
Clave

Número finca plano parcelario

JA-2-MA-193

16

85016-TFON1-08X

95 y 96

Titulares
Día
Hora
Tipo de Pago
Concepción Parejo Campos
Carmen Parejo Campos
10 de julio 2013 11:30
Justiprecio
Maria Rosario Parejo
Campos
Paula Romero Lara
10 de julio 2013 12:00 Intereses de Demora

Anexo V
Pagos en la sede del Ayuntamiento de Archidona
Expediente de expropiación forzosa:
3-MA-1874. Obras de Emergencia para restitución de la seguridad vial y mejora del drenaje para la
eliminación de puntos de inundación de la A-7200.
Número finca plano parcelario
1

Titulares
Ilmo. Ayuntamiento de Archidona

Día
11 de julio 2013

Hora
9:30

Tipo de Pago
Justiprecio
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Anexo VI
Pagos en la sede del Ayuntamiento de Loja
Expediente de expropiación forzosa:
1-AA-2375. Obras de refuerzo de firme en las carreteras A-4152 del P.K. 0+000 al 21+000 (Venta
Moriscos-Intersección A-341) y A-7204 (Venta Baja – A-45).
Número finca plano parcelario
1
2
3

Titulares
José Ruiz Lara
Maria Isabel Lizana Ramirez
Restaurante Paneque Ruiz, S.L.
Hermenegildo Torres Bermúdez
Carmen Carmona Rodríguez

Día

Hora

Tipo de Pago

11 de julio 2013

11:00

Justiprecio

11 de julio 2013

11:30

Justiprecio

11 de julio 2013

12:00

Justiprecio

Anexo VII
Pagos en la sede del Ayuntamiento de Periana
Expediente de expropiación forzosa:
1-AA-2375. Obras de refuerzo de firme en las carreteras A-4152 del P.K. 0+000 al 21+000 (Venta
Moriscos-Intersección A-341) y A-7204 (Venta Baja – A-45).
Número finca plano parcelario
37
16 y 23
17
18 y 21
20
26
28 y 31
33
35
36

Titulares
Antonio Domingo García García
Carmen La Rubia La Rubia
Miguel Palomo Rey
Dolores Molís Sánchez
Pedro Mateos Gómez
Teresa Morales Godoy
Teresa Molís Morales
Consuelo Muñoz Zorrilla
Olivarera San José Artesano, S.C.A.
de Mondrón
Ilmo. Ayuntamiento de Periana
Maria Josefa Luque Benítez
Dolores Gloria Benítez Luque
Rafael López Guerrero
Gloria Cazorla Silva

Día

Hora

Tipo de Pago

12 de julio 2013

10:00

Justiprecio

12 de julio 2013

10:30

Justiprecio

12 de julio 2013

11:30

Justiprecio

12 de julio 2013

12:00

Justiprecio

12 de julio 2013

12:30

Justiprecio

12 de julio 2013

13:00

Justiprecio

16 de julio 2013
16 de julio 2013
16 de julio 2013

10:00
10:30
11:30

Justiprecio
Justiprecio
Justiprecio

16 de julio 2013

12:00

Justiprecio

Anexo VIII

Expediente de expropiación forzosa:
1-AA-2375. Obras de refuerzo de firme en las carreteras A-4152 del P.K. 0+000 al 21+000 (Venta
Moriscos-Intersección A-341) y A-7204 (Venta Baja – A-45).
Número finca plano parcelario
14
15

Titulares
Manuel Fernández Zamora
Maria López Cazorla
Isabel Palomo Cano

Día

Hora

Tipo de Pago

16 de julio 2013

13:00

Justiprecio

16 de julio 2013

13:30

Justiprecio

#CODIGO_VERIFICACION#

Pagos en la sede del Ayuntamiento de Colmenar
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Anexo IX
Pago en la sede del Ayuntamiento de Teba
Expedientes de expropiación forzosa:
2-MA-1413. Obras de Conexión de la carretera A-367 (desde la Venta del Cordobés) con la A-357.
2-MA-1141. Obras de Acondicionamiento y Mejora de la Carretera A-367 desde el P.K. 17+000 hasta la
Carretera MA-465.
Número finca plano
parcelario
2-MA-1413

2

2-MA-1413
2-MA-1413
2-MA-1413

3
4
8

2-MA-1413
2-MA-1413
2-MA-1413

2-MA-1141

2-MA-1141

#CODIGO_VERIFICACION#

2-MA-1141

Titulares
Maria del Pilar de Dios Madrigal
Maria Luisa de Dios Madrigal

Rafael Madrigal Giles
Diamaldo, S.L.
Antonio García García
Francisco Madrigal Soto
9
Antonia Quintana Galeote
20 y 20 O.T.
Manuel Lara Soto
Francisco Guerrero López
23 y 24
Antonio Guerrero López
Dolores Espárraga Moreno
Antonia Troyano Espárraga
Carmen Troyano Espárraga
1B
Dolores Troyano Espárraga
Francisco Troyano Espárraga
Joaquina Troyano Espárraga
Rosario Troyano Espárraga
2, 3, 4, 5, 6, 6 Bis-O.T., 7 y 8 Andrés Mesa Chito
Antonio Guerrero López
9 y 10
Carmen Ángel Morales

2-MA-1141

14

2-MA-1141
2-MA-1141

15, 16 y 17
19

2-MA-1141

20

2-MA-1141

22

Sebastián Castillero Ramírez
Maria Romero Escalera
Francisco Castillero Ángel
Asociación Huertos del Molino de Teba
José Berdugo Escalante
Antonia Romero Palacios
Carmen García Quirós

Día

Hora

Tipo de Pago

17 de julio de 2013 10:00

Justiprecio

17 de julio de 2013 10:30
17 de julio de 2013 11:30
17 de julio de 2013 12:00

Justiprecio
Justiprecio
Justiprecio

17 de julio de 2013 12:30

Justiprecio

18 de julio de 2013 10:00

Justiprecio

18 de julio de 2013 10:30

Justiprecio

18 de julio de 2013

11:30

Justiprecio

18 de julio de 2013 12:00

Justiprecio

18 de julio de 2013 12:30

Justiprecio

19 de julio de 2013 10:00

Justiprecio

19 de julio de 2013 10:30
19 de julio de 2013 11:30

Justiprecio
Justiprecio

19 de julio de 2013 12:00

Justiprecio

19 de julio de 2013 12:30

Justiprecio
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Córdoba, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en
el término municipal de Fuente Palmera. (PP. 1127/2013).
A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos previstos en el art. 19 del Decreto 356/2010,
de 3 de agosto, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Someter a información pública el proyecto de complejo residencial-deportivo y salón de banquetes,
promovido por Timoteo, C.B., situado en Carretera A-440, p.k. 11,100 (Polígono 11, Parcelas 109, 137 y 140),
en el término municipal de Fuente Palmera, expediente AAU/CO/0065/12, durante 30 días hábiles a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo
durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.
A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental del citado proyecto estará a disposición
de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes en la Secretaría General de esta Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba, sita en la C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta,
(Córdoba).

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 29 de abril de 2013.- El Delegado, Francisco J. Zurera Aragón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Resolución de 3 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Córdoba, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en
el término municipal de Obejo. (PP. 1529/2013).
A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos previstos en el art. 19 del Decreto 356/2010,
de 3 de agosto, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Someter a información pública el proyecto de Proyecto de embalse para abastecimiento ganadero,
promovido por Gregorio Gómez García-Courtoy, situado en Finca «El Maromo», Polígono 14, Parcela 35, en el
término municipal de Obejo, expediente AAU/CO/0013/13, durante 30 días hábiles a partir del día siguiente a
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo durante el cual los
interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.
A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental del citado proyecto estará a disposición
de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes en la Secretaría General de esta Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba, sita en la C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta,
(Córdoba).

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 3 de junio de 2013.- El Delegado, Francisco J. Zurera Aragón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Resolución de 29 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Málaga, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada, tt.mm.
Ojén y Monda. (PP. 1475/2013).
De conformidad con lo establecido en el art. 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se
regula la Autorización Ambiental Unificada, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Dar publicidad a la Autorización Ambiental Otorgada correspondiente a:
Expediente: AAU/MA/01/12.
Titular: Conmipur, S.L.
Proyecto: Explotación de la concesión directa «Purla» núm. 6.292, para la solicitud de prórroga», tt.mm.
Ojén y Monda (Málaga).
Resolución: 14.3.2013.
El contenido íntegro de la Autorización Ambiental Unificada se encuentra disponible en la página web de
la Conserjería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 29 de mayo de 2013.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Acuerdo de 29 de mayo de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Granada, por el que se hace público el trámite de información pública en el procedimiento
de obras en zona de policía en el expediente que se cita. (PP. 1463/2013).
Expediente: GR-26277.
Asunto: Obras en zona de policía. Construcción de alberca.
Peticionario: María del Carmen Espinosa Espinosa.
Cauce: Río Chico.
Término municipal: Órgiva (Granada).
Lugar: Pago Benisiete. Pgno. 8, parc. 146.
Plazo de presentación alegaciones: Un mes.
Lugar exposición del expediente: Avda. de Madrid, 7. 18071, Granada.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 29 de mayo de 2013.- La Delegada, María Sandra García Martín.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Anuncio de 9 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Almería, de apertura del período de información pública del expediente que se cita, t.m. de
Almería. (PP. 1292/2013).
Expediente: AL-33869.
Asunto: Desbroce y adecuación de finca en la parcela 7 del polígono 22.
Solicitante: Antonio Peralta López.
Cauce: R.ª del Arca.
Término municipal: Almería.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: D.T. C/ Aguilar de Campoo, s/n, 6.ª, 04001, Almería.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 9 de mayo de 2013.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Anuncio de 24 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Málaga, sobre obras de encauzamiento del arroyo Merino, en el termino municipal de
Málaga (Málaga), según el art. 126.1 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de
11 de abril). (PP. 1408/2013).
Expediente: MA-58168.
Asunto: Obras de encauzamiento.
Peticionario: Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 1 del Sector SUP T-8 «Universidad».
Cauce: Arroyo Merino.
Lugar: Unidad de Ejecución 1 del Sector SUP T-8 «Universidad».
Término municipal: Málaga (Málaga).
Esta Consejería señala un plazo de un (1) mes para que puedan formularse alegaciones por quienes se
consideren afectados, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para lo que podrá examinar el expediente y documentos durante el mencionado plazo,
en las oficinas de esta Consejería, Paseo de Reding, 20, 29016, Málaga.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 24 de mayo de 2013.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Anuncio de 24 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Málaga, sobre obras de movimiento de tierras en zona de policía de cauces, en el término
municipal de Benahavís (Málaga), según el art. 78 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RD.
849/1986, de 11 de abril). (PP. 1412/2013).
Expediente: 2011/0001449.
Asunto: Obras de movimiento de tierras en zona de policía de cauces.
Peticionario: Transportes y Excavaciones Valle del Sol, S.L.
Cauce: Río Guadalmina.
Lugar: Coordenadas UTM Huso 30 ED50 X: 319641-Y: 4040756.
Término municipal: Benahavís (Málaga).
Esta Consejería señala un plazo de un (1) mes para que puedan formularse alegaciones por quienes se
consideren afectados, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para lo que podrá examinar el expediente y documentos durante el mencionado plazo,
en las oficinas de esta Consejería, Paseo de Reding, 20, 29016 Málaga.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 24 de mayo de 2013.- El Delegado, Javier Camero Sierra.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Málaga, por la que se hace pública la Propuesta de Resolución relativa a expediente sancionador en
materia de Salud.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que a continuación se especifica,
que en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece publicada la
Propuesta de Resolución adoptada en el expediente sancionador que se le sigue, significándose que en la
Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Málaga, sita en C/ Córdoba,
núm. 4, se encuentra a su disposición dicho expediente sancionador informándole que el plazo para presentar
alegaciones que procede es de 15 días, y comienza a contar desde la fecha de esta publicación.
Núm. Expte.: 005/13-S.
Notificado: Xia Haifen.
Último domicilio: Plaza de Nazaret, núm. 2, 3B, 29014, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 7 de mayo de 2013.- El Delegado, Daniel Peréz Morales.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Málaga, por la que se hace pública la Propuesta de Resolución relativa a expediente sancionador que se
cita en materia de salud.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que a continuación se especifica,
que en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece publicada la
Propuesta de Resolución adoptada en el expediente sancionador que se le sigue, significándose que en la
Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Málaga, sita en C/ Córdoba,
núm. 4, se encuentra a su disposición dicho expediente sancionador informándole que el plazo para presentar
alegaciones que procede es de 15 días, y comienza a contar desde la fecha de esta publicación.
Núm. Expte.: 032/13-S.
Notificado: David Campos Aguilar.
Último domicilio: Urb. Arroyo del Pinar, núm. 1, B2, 29130, Alhaurín de la Torre.
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 7 de junio de 2013.- El Delegado, Daniel Peréz Morales.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Acuerdo de 20 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/notificaciones recaídas en expedientes de Pensiones
no Contributivas, Fondo Asistencia Social (FAS) y prestaciones L.I.S.M.I.
De conformidad con lo previsto 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, y ante la imposibilidad de
practicar la notificación en el último domicilio conocido de las personas que a continuación se relacionan, se
les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado resolución/notificación en expediente de Pensión no
Contributiva, Fondo Asistencia Social (FAS) y prestaciones L.I.S.M.I.
DNI/NIE
30.455.600N
75.661.070V
30.720.968Y
30.128.678N
45.748.347J
75.639.795V
30.488.438Y
41.454.479S
30.981.127N

Apellidos y Nombre
GÓMEZ GUTIÉRREZ, JUAN JOSÉ
MORENO SALGUERO, MARÍA
IBÁÑEZ GARCÍA, JOSEFA
ESCRIBANO RUBIO, JOSEFA
MOLINA RODRÍGUEZ, JESÚS
ESPEJO BARRANCO, JOSÉ
CARRILLO ROMERO, AURORA
CABALLERO MEDINA, MANUELA
HIDALGO AGUILERA, JÓNATAN

Tipo Procedimiento
RESOL. EXTINC
RESOL. EXTINC
RESOL. EXTINC
RESOL. EXTINC
RESOL. APROBAC
RESOL. APROBAC
RESOL. APROBAC
RESOL. APROBAC
REQ. DOCUMENT

Núm. Expediente
EXPTE FAS
EXPTE FAS
EXPTE FAS
EXPTE LISMI
751-2013-00389-2
751-2012-07763-1
751-2012-09954-1
751-2012-08531-2
751-2012-10012-2

Al objeto de conocer el contenido íntegro de dichas resoluciones/notificaciones, las personas interesadas
podrán personarse en la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social, Servicio de Gestión
Económica de Pensiones, sito en la calle Sevilla, núm. 14, en Córdoba, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este acuerdo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 20 de mayo de 2013.- La Delegada, M.ª Isabel Baena Parejo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Acuerdo de 20 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Córdoba, por el que se notifican las resoluciones de revisión recaídas en expedientes de Pensiones no
Contributivas.
De conformidad con lo previsto 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, y ante la imposibilidad de
practicar la notificación en el último domicilio conocido de las personas que a continuación se relacionan, se les
hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado resolución en expediente de revisión y de complemento
de alquiler de Pensión no Contributiva.
DNI/NIE
29940330B
29843169W
02274833H
70225663Q
80113478Q

Apellidos y Nombre
LÓPEZ GARCÍA, ROSARIO
GARCÍA CLAUS, RAFAELA
RODRÍGUEZ REBOLLO, ANA M.ª
GARCÍA MARTÍNEZ, JUAN
CARRILLO PIN ALCALÁ, ENCARNACIÓN

Tipo de procedimiento
REQ. DOCUM.
REVIS. OFICIO
REVIS. OFICIO
CONT. ANUAL
REVIS. OFICIO

Núm. Expediente
758-2013-14917-1
756-2013-30143-1
756-2013-03040-2
758-2013-20892-1
756-2013-03148-1

Al objeto de conocer el contenido íntegro de dichas resoluciones, las personas interesadas podrán
personarse en la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social, Servicio de Gestión
Económica de Pensiones, sito en la calle Sevilla, núm. 14, en Córdoba, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este acuerdo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 20 de mayo de 2013.- La Delegada, M.ª Isabel Baena Parejo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Acuerdo de 24 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo.
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 desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente 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 (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de inicio de procedimiento
de desamparo, de fecha 25 de febrero de 2013, a don Manuel Villatoro Pacheco, respecto del menor F.V.G.,
expediente número 352-2001-000002126-1.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 24 de mayo de 2013.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Acuerdo de 24 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social
en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de ampliación del plazo de resolución en el
procedimiento de desamparo.
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 desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente 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 (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de ampliación del plazo
de resolución en el procedimiento de desamparo, de fecha 4 de febrero de 2013, a doña Mónica Ferreras Lobillo,
respecto de las menores S.I.F.L. y L.F.L., expedientes números 352-2012-00004161/352-2012-00003293-1.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 24 de mayo de 2013.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Acuerdo de 24 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de acogimiento familiar provisional preadoptivo.
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 desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrán
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia,
núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro de la resolución de acogimiento
familiar provisional preadoptivo a doña Maira Vázquez Aguilar y a don David Coello Arcos, de fecha 21 de febrero
de 2013, relativa a los menores M.C.V. y D.C.V., expedientes número 352-2012-00001185/1186-1. 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 artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 24 de mayo de 2013.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Notificación de 7 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Huelva, de Resolución de Acogimiento Familiar Provisional de 5 de junio de 2013.
De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 282/2002, de 12 de
noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación a los
padres don Juan Antonio Muñoz Pérez y doña M.ª del Saliente Elich Contreras, al desconocerse su paradero se
publica este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección, de
fecha de 5 de junio de 2013, adoptada en el expediente núm. 352-2012-00000734-1, procedimiento núm. 3732013-00000064-2, relativo al/la menor S.M.E., por el que se acuerda:
1. Mantener lo acordado en la resolución de fecha de 6 de febrero de 2013, con respecto a la declaración
de la situación de desamparo y tutela asumida sobre el/la menor S.M.E.
2. Formular propuesta al Juzgado para la constitución del acogimiento familiar modalidad permanente,
del/a referida menor por parte de la persona seleccionada, ante la falta de consentimiento de los padres a dicho
acogimiento familiar.
3. Constituir hasta tanto se produzca resolución judicial, un acogimiento familiar provisional, de acuerdo
con el Acta de Condiciones firmada al efecto.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 7 de junio de 2013.- La Delegada, M.ª Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Anuncio de 5 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento sancionador en materia de salud
pública.
A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado Complejo «La Tala», domiciliado en A 92,
km 1,5, que en la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Salud
y Bienestar Social, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su disposición la resolución del
expediente sancionador núm. 180222/2012 que se le instruye; significándole que el plazo para la interposición
del recurso que, en su caso proceda, comienza a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
esta publicación.
Interesado: Complejo «La Tala».
Acto notificado: Resolución de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social del expediente
sancionador núm. 180222/2012.
Tener por comunicado a Complejo «La Tala», de la resolución del expediente sancionador núm.
180222/2012, según se establece en el art. 59 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 4/99, de 13
de enero de 1999.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 5 de junio de 2013.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Huelva, por la que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores
en materia de salud pública.
Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores
en materia de Salud Pública que se citan a continuación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber al interesado que para conocimiento íntegro de
los mismos, podrá comparecer en la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar
Social, sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva.
Interesado: Leonardo Martín Pardo.
Expediente: S21-202/2012.
Acto notificado: Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Recurso: Recurso de alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, ante la Secretaría General de Salud Pública y Participación de la Consejería de
Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, o ante el mismo órgano que ha dictado el acto.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 6 de junio de 2013.- La Delegada, Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Huelva, por la que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores
en materia de salud pública.
Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores
en materia de Salud Pública que se citan a continuación, y de conformidad con lo establecido en los artículos
59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber a los interesados que para
conocimiento íntegro de los mismos, podrán comparecer en la Sección de Procedimiento de la Delegación
Territorial de Salud y Bienestar Social, sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva.
Interesada: Doña Rosa María Carhuamaca de Fernández (Bar El Fogón).
Expediente: S21-019/2013.
Acto notificado: Resolución de cese de actividad.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Recurso de alzada: Dispone de un mes contado desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, ante el Viceconsejero de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
o ante el mismo órgano que ha dictado el acto.
Interesado: Don Dumitru Dorel Radanta.
Expediente: S21-079/2013.
Acto notificado: Acuerdo de inicio e incoación.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Plazo de alegaciones: Dispone de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime conveniente.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 10 de junio de 2013.- La Delegada, Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Anuncio de 11 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.
Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-23386-1.
Nombre y apellidos: Doña Joana Márquez Romero.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.
Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-23565-1.
Nombre y apellidos: Don Antonio Moreno Cortés.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de
Solidaridad de los Andaluces.
Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-26041-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Blanco Domínguez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.
Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-28268-1.
Nombre y apellidos: Doña Débora Bernal Fernández.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.
Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-29852-1.
Nombre y apellidos: Don Manuel Jiménez Almazán.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.
Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-33451-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Muñoz Pérez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de
Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-42242-1.
Nombre y apellidos: Doña Ana Gómez de Castro.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.
Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-42621-1.
Nombre y apellidos: Don David Morales Espino.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de
Solidaridad de los Andaluces.

#CODIGO_VERIFICACION#

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-37871-1.
Nombre y apellidos: Doña Encarnación Rodríguez Gordillo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de
Solidaridad de los Andaluces.
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-45708-1.
Nombre y apellidos: Don Antonio Miguel Onorato Aristu.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de
Solidaridad de los Andaluces.
Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-46936-1.
Nombre y apellidos: Don Gabriel Pizarro García.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.
Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-47023-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª José Beltrán Gutiérrez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de
Solidaridad de los Andaluces.
Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-47381-1.
Nombre y apellidos: Doña Catalina Izquierdo Bellido.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de
Solidaridad de los Andaluces.
Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-47594-1.
Nombre y apellidos: Don Fco. Javier Sousa Martín.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.
Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-47596-1.
Nombre y apellidos: Doña Antonia García Gallardo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de
Solidaridad de los Andaluces.
Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-51135-1.
Nombre y apellidos: Don David Plaza Gallardo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-59491-1.
Nombre y apellidos: Doña. Nadiaghe Social Aiyamekhue.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de
Solidaridad de los Andaluces.
Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-59586-1.
Nombre y apellidos: Don Juan Serrano Castaño.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de
Solidaridad de los Andaluces.
Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-59618-1.
Nombre y apellidos: Doña Estefanía Romero Barbero.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de
Solidaridad de los Andaluces.
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-59696-1.
Nombre y apellidos: Don Pedro Ruiz Campos.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de
Solidaridad de los Andaluces.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las
personas interesadas los actos administrativos que se indican.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la
Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89,
de Sevilla.
Las resoluciones mencionadas no agotan la vía administrativa, por lo que los interesados podrán
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la publicación de las mismas,
ante la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de
la Consejería de Salud y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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Sevilla, 11 de junio de 2013.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos

Anuncio de 24 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Aznalcóllar, relativo a la aprobación de la
modificación de los Estatutos de la EUCC del PAMA. (PP. 1440/2013).
Habiendo transcurrido el plazo de 30 días hábiles de exposición pública de la modificación de los
estatutos de la entidad urbanística colaboradora de conservación del Parque de Actividades Medioambientales
de Andalucia (PAMA) y publicado anuncio en el BOJA de 8 de abril y BOP de 13 de abril de 2013, sin que se
hayan formulado reclamaciones o sugerencias, se considera dicha Modificación definitivamente aprobada, según
lo dispuesto en el artículo 49.c) párrafo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.
Insertándose a continuación el texto definitivo de la Modificación de los Estatutos de la EUCC PAMA:
Derechos y obligaciones de los miembros.
Adición de un apartado g) en el punto número 4 del artículo 6.
«Las fincas o parcelas cuyo uso se limite a equipamiento social y deportivo quedarán exentas de
cualquier tipo de cuota siempre y cuando la Administración actuante ostente su titularidad y en ellas no se
desarrolle actividad económica o lucrativa alguna, en cuyo caso abonarán su cuota en función de su porcentaje
de participación.»
Modificación del apartado a) en el punto 3 del artículo 6.
«Participar, con voz y voto, en la Asamblea General y, si fuere elegido para ello, en los restantes órganos
sociales.
La fata de pago de las mensualidades que en cada momento determine la asamblea general dará lugar
a la pérdida del derecho al voto, en las asambleas ordinarias y extraordinarias que se celebrasen mientras se
mantenga dicha falta de pago de las cuotas corrientes o extraordinarias. Igualmente, en las mismas circunstancias
de falta de pago, se perderá el derecho a ser elegido para ocupar cargos en la entidad.»
Modificación del apartado b) del artículo 2 (objetos y fines).
«La conservación y mantenimiento de la pavimentación, acerado, alumbrado, bocas de riego y
jardinería de los viarios que se reflejan en el plano que figura como Anexo bajo las directrices y vigilancia de la
Administración Municipal. El gasto de electricidad derivado del alumbrado público será satisfecho directamente
por el Ayuntamiento a la empresa suministradora, siendo la totalidad del mismo abonada al Ayuntamiento
posteriormente por la Entidad (quedando excluido el pago de cualquier impuesto asociado a dicha factura). Si el
Ayuntamiento y/u organismo de él dependiente presentara deuda alguna respecto a la Entidad, el importe de las
facturas abonadas por el consumo eléctrico pasaría a compensarse con tal deuda. Este gasto también podría
ser directamente satisfecho por la Entidad a la empresa suministradora, si así lo acordara la Asamblea General
de Propietarios.»
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Aznalcóllar, 24 de mayo de 2013.- El Alcalde, Agapito Ramírez Domínguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos

Anuncio de 20 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Málaga, de adjudicaciones que se citan.
(PP. 1334/2013).
En cumplimiento de lo establecido en el apartado 1 del artículo 7 de la Ley 6/2005, de 8 de abril,
reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, por el que se desarrollan
medidas de transparencias previstas en la citada ley, se hace pública la siguiente adjudicación:
- Servicio de Diseño, Desarrollo y Mantenimiento de la Plataforma On-line con comercio electrónico para
el Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, expte. núm. 116/12, importe 61.710,00 €, entidad adjudicataria
Genera Internet Technologies, S.L. (CIF B92328509).

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 20 de mayo de 2013.- La Tte. Alcalde Delegada de Economía y Presupuestos, M.ª del Mar
Martín Rojo.

