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5.2. Otros anuncios oficiales
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Corrección de errores de 11 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y
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1. Disposiciones generales
Consejería de La Presidencia e Igualdad

#CODIGO_VERIFICACION#

Orden de 16 de julio de 2013, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de becas de formación en el Área de Documentación del Instituto Andaluz de la Mujer y se efectúa su
convocatoria para el año 2013.
La presente Orden se enmarca en el ejercicio de la actividad de fomento en materias de la competencia de
la Comunidad Autónoma, a cuyos efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos propios, desarrollando
los objetivos y requisitos del otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión, de conformidad con lo
previsto en el artículo 45.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de
19 de marzo. Asimismo, se tiene en cuenta la competencia exclusiva en la regulación de los procedimientos
administrativos derivados de las especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma, establecida
como exclusiva de la Comunidad Autónoma en el artículo 47.1.1.º del Estatuto de Autonomía.
De conformidad con lo previsto en el Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia
y sobre reestructuración de Consejerías, y al Decreto 146/2012, de 5 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, que adscribe al Instituto Andaluz de la Mujer a
la misma, corresponden a esta Consejería las competencias de desarrollo de acciones para la promoción de la
igualdad de mujeres y hombres en la sociedad andaluza.
En este ámbito, el Instituto Andaluz de la Mujer promueve la formación de tituladas y titulados
universitarios de Biblioteconomía y Documentación en técnicas documentales y de información aplicadas a
recursos especializados en mujeres y género mediante su participación en actividades formativas y de apoyo en
el Área de Documentación del Instituto.
Así pues, la Consejería de la Presidencia e Igualdad, consciente de la necesidad de fomentar la formación
en técnicas documentales y de información aplicadas a los recursos documentales e informativos relacionados
con la igualdad de género, pretende establecer, mediante la presente Orden, la normativa que ha de regir
las convocatorias anuales o bienales de las becas a conceder, limitándose las correspondientes convocatorias
anuales o bienales a especificar el contenido mínimo indispensable. Se agiliza con ello la tramitación de las
convocatorias a la vez que se unifican las condiciones de todas las personas becadas.
Considerando lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento de aplicación y, en concreto, lo
dispuesto en el apartado tercero del artículo 8.3 de la citada Ley, la gestión de las subvenciones se realizará de
acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación,
eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos públicos.
En aplicación de estos principios, singularmente los de concurrencia y objetividad, el apartado segundo
del artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, dispone que «con carácter previo al otorgamiento de
las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión», que es
lo que pretende esta Orden en lo que se refiere a las becas mencionadas.
Estas becas se conceden mediante el procedimiento de concesión de subvenciones regladas, iniciado
de oficio y se tramitan en régimen de concurrencia competitiva. Para ello, esta Orden se adapta a las novedades
introducidas por el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo.
Atendiendo a la naturaleza de estas subvenciones y por tratarse de becas a personas físicas en período
de formación se exceptúa a las personas solicitantes de las prohibiciones recogidas en el artículo 13.2.e) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de la prohibición prevista en el artículo 116.2 del Texto Refundido
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de
2 de marzo.
Por otro lado, el párrafo 1 del artículo 118 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía prevé que «las normas reguladoras de subvenciones se aprobarán por las personas
titulares de las Consejerías correspondientes».
En su virtud, en uso de las facultades conferidas por el citado artículo 118 del Texto Refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
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DISPONGO
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de becas
dirigidas a personas físicas para su formación en técnicas documentales y de información aplicadas a los
recursos documentales e informativos relacionados con mujeres e igualdad de género, mediante su participación
en actividades de formación en el Área de Documentación del Instituto Andaluz de la Mujer, así como efectuar
la convocatoria para el año 2013.
2. Las subvenciones se regirán por lo previsto en las presentes bases reguladoras y en las siguientes
normas: La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su
disposición final primera; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición
final primera, así como las demás normas básicas que desarrollen la Ley; el Título VII del Texto Refundido de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de
2 de marzo; la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía del ejercicio de la convocatoria
correspondiente; el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos
de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. No podrán obtener la condición de persona beneficiaria de las becas reguladas en las presentes
bases las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.
c) Estar incursas en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del
Estado; de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de
Declaración de actividades, bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos; de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas
materias.
d) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
e) Haber sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones u otras leyes que así
lo establezcan.
f) Haber sido separadas del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas mediante expediente
disciplinario.
3. Los requisitos deberán mantenerse hasta la finalización de la beca, incluida, en su caso, la prórroga
de que pueda ser objeto, excepto lo previsto en el apartado 1 letra c.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 2. Requisitos de las personas beneficiarias.
1. Podrán solicitar las becas objeto de la presente Orden las personas físicas que, en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, reúnan los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea y estar empadronada
en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Estar en posesión del título de Grado en Información y Documentación o la Diplomatura de
Biblioteconomía y Documentación y/o la Licenciatura de Documentación o, en su caso, las titulaciones que los
sustituyan en nuevos planes de estudios universitarios.
Solo se considerarán las titulaciones en Biblioteconomía, Información y Documentación referidas en el
párrafo anterior que estén reconocidas por el Ministerio y Consejería competentes en la materia como títulos
académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
c) No haber transcurrido más de diez años desde la fecha de finalización de los estudios universitarios
mencionados en la letra anterior.
d) No haber disfrutado anteriormente de esta beca en su integridad o no haber renunciado a la misma
una vez iniciado su disfrute.
e) Los que se establezcan en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía vigente
al momento de la convocatoria.
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4. Atendiendo a la naturaleza de estas subvenciones y por tratarse de becas a personas físicas en
periodo de formación, se exceptúa a las personas solicitantes del resto de las prohibiciones establecidas en
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por lo que no tendrán que acreditar que se hayan al
corriente de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.
Así mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, quedarán exceptuadas de acreditar que no tienen deudas en período
ejecutivo de cualquier ingreso de Derecho Público de la Junta de Andalucía.
Artículo 3. Dotación.
1. La cuantía bruta total de la beca se establecerá en cada convocatoria.
2. La beca comprenderá una asignación mensual proporcional a su cuantía bruta total y al tiempo de
duración de la misma.
Artículo 4. Financiación e incompatibilidad.
1. La concesión de la beca estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes, de
acuerdo con el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía.
Las convocatorias de la subvenciones deberán contener, los créditos presupuestarios que financien las
becas, especificarán la cuantía total máxima destinada a la convocatoria, con la previsión, en su caso, de la
posibilidad de adquirir compromisos de gastos de carácter plurianual de conformidad con lo establecido en el
artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y su normativa
de desarrollo. En este último caso, además deberá indicarse su distribución por anualidades.
2. El disfrute de las becas concedidas al amparo de esta Orden es incompatible con el de cualquier otra
beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados que impida o menoscabe el estricto cumplimiento de
las obligaciones que, como persona beneficiaria, le corresponda conforme a lo que se establezca en la presente
Orden y en las respectivas convocatorias, así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual
o estatutaria de la persona interesada de más de 20 horas semanales.
3. Estas becas están sometidas al régimen de control mediante fiscalización previa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 5. Duración y prórroga.
1. Las becas tendrán una duración inicial máxima de doce meses, pudiendo prorrogarse, en su caso, por
un período de doce meses máximo cuando no se haya realizado o resuelto la siguiente convocatoria, siempre
que lo permitan las disponibilidades presupuestarias y que la persona beneficiaria cumpla los requisitos del
artículo 2.
2. La persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer podrá prorrogar el disfrute de las
mismas siempre que la persona beneficiaria haya cumplido las obligaciones establecidas en la presente Orden.
3. El periodo de duración de la beca se contará desde la fecha de inicio de las actividades becadas, la
cual se determinará en la respectiva Resolución de concesión.
Artículo 6. Procedimiento y convocatoria.
1. La asignación de las becas se efectuará mediante un procedimiento de concesión reglada y en
régimen de concurrencia competitiva entre las solicitudes presentadas dentro de una misma convocatoria.
2. Este procedimiento se iniciará de oficio, mediante convocatoria que se efectuará anual o bienalmente
por Resolución de la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
3. Las convocatorias habrán de especificar la aplicación de la presente Orden a la concesión y ejecución
de las becas convocadas como normativa específica reguladora de las mismas, sin perjuicio de la aplicación de
las normas referidas en el artículo 1.
4. Las convocatorias contendrán como mínimo los siguientes extremos:
a) Número de becas que se convocan.
b) Plazo de presentación de solicitudes.
c) Período de duración de las becas.
d) Cuantía bruta de la dotación de las becas.
e) Finalidad y materia de las becas.
f) Indicación de la página web donde se efectuarán las sucesivas publicaciones.
g) Las determinaciones que deban especificarse en la convocatoria en cumplimiento de lo que establezca
la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma u otra disposición de aplicación, así como aquellas otras que
se considere necesario especificar.
h) Los formularios de solicitud, Anexo I, y de otros trámites a realizar por las personas solicitantes, Anexo II.
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Artículo 7. Solicitudes.
1. Las solicitudes deberán ajustarse al formulario incorporado a cada convocatoria como Anexo I,
cumplimentando la siguiente información:
a) Los datos de identificación de la persona solicitante.
b) El medio preferente a efectos de practicar las notificaciones que procedan. A tal efecto, en el formulario
de solicitud figura una opción que permite indicar como preferente el medio electrónico.
c) En su caso, el consentimiento expreso al órgano instructor para que recabe de otras Consejerías o
de otras Administraciones Públicas, toda la información o documentación acreditativa exigida en la normativa
de aplicación que estuviera en poder de aquella. En caso de no prestar el consentimiento, en el trámite de
audiencia estarán obligadas a aportar los documentos necesarios para facilitar esa información, en los términos
indicados en esta Orden.
d) Una declaración responsable de que cumple los requisitos exigidos en las bases reguladoras, así
como el compromiso de su aportación documental en el supuesto de resultar persona beneficiaria o suplente
provisionales.
e) Una declaración responsable de cumplir los requisitos previstos en el artículo 2 y de no estar incurso
en las prohibiciones previstas en dicho precepto.
f) Una declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos, o recursos solicitados y,
en su caso, concedidos para la misma finalidad por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o
privados con indicación de la entidad concedente, fecha o importe.
g) Además, en el formulario de solicitud se habrá de incluir la información necesaria relativa al
cumplimiento de los requisitos exigidos, así como la necesaria para aplicar los criterios de valoración, mediante
autobaremación, con el compromiso de aportar en la fase de audiencia la documentación acreditativa.
h) Una declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud.
2. A los efectos de comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos y la valoración de los
méritos señalados en el apartado 1.g) del presente artículo, en el formulario Anexo I de la solicitud se incluirá la
siguiente información:
a) Declaración del cumplimiento de los requisitos formativos exigidos reflejando la información
correspondiente al Título universitario especializado en Biblioteconomía, Información y Documentación poseído,
con indicación de la fecha de inicio y finalización de los estudios correspondientes.
b) Declaración de méritos para ser valorados, reflejando la información correspondiente a:
- Formación especializada en Biblioteconomía, Información y Documentación y nota media de la titulación
que se alegue para la valoración del expediente académico.
- Experiencia profesional en Biblioteconomía, Información y Documentación.
- Otros méritos en relación a la beca ofertada.

Artículo 8. Lugar, medios y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer y se
presentarán, preferentemente, en el Registro General de dicha agencia o de los Centros de la Mujer Provinciales del
mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 82.2
de la Ley 9/2007, de 22 octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Las solicitudes además se podrán
cursar de forma telemática a través del Registro Telemático único de la Junta de Andalucía, con los requisitos exigidos
en el apartado 3 del artículo 12 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la Información y Atención
al Ciudadano y la Tramitación de Procedimientos Administrativos por medios electrónicos (Internet), a través del portal
del ciudadano www.andaluciajunta.es dentro del apartado «Central de Atención y Relaciones con la Administración
Andaluza» así como en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer.
2. Las solicitudes se presentarán en idioma castellano, en el modelo impreso que figura como Anexo I para
las distintas convocatorias. Dicho Anexo se podrá obtener en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer, en
la dirección www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer, así como en las sedes del Instituto Andaluz de la Mujer
y de sus Centros de la Mujer Provinciales.
3. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo fijado en la convocatoria,
resolviéndose la no admisión de las mismas mediante resolución de la persona titular de la Dirección del Instituto
Andaluz de la Mujer. Dicha resolución deberá ser notificada a las personas interesadas en la página web de
dicha agencia en los términos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

#CODIGO_VERIFICACION#

3. En la fase de presentación de solicitudes, la documentación acreditativa de la información necesaria
para comprobar el cumplimiento de los requisitos mínimos así como los criterios de valoración queda sustituida
por la información especificada en el Anexo I y por la declaración responsable a que hace referencia el apartado
1.h) de este mismo artículo.
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Artículo 9. Criterios de valoración.
1. Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:

#CODIGO_VERIFICACION#

A) Valoración de la formación especializada en Biblioteconomía, Información y Documentación, hasta un
máximo de 6 puntos, de la forma que sigue:
1.º Se valorarán, hasta un máximo de 2 puntos, la titulación o titulaciones especializadas en
Biblioteconomía, Información y Documentación de acuerdo con:
- Por tener Doctorado, Máster Oficial, Diploma de Estudios Avanzados o equivalente: 2 puntos.
- Por tener Grado, Licenciatura o equivalente: 1 punto.
- Por tener Diplomatura o equivalente: 0,5 puntos.
Solo se valorarán las titulaciones en Biblioteconomía, Información y Documentación reconocidas por el
Ministerio y Consejería competentes en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional.
2.º Se valorará, hasta un máximo de 3 puntos, la calificación del expediente académico de la titulación
de Grado, Licenciatura o titulaciones equivalentes, o, en su caso, de Diplomatura, de acuerdo con la siguiente
escala:
a) Por calificación obtenida en el Grado, Licenciatura o equivalente:
- Por nota media de Matrícula de Honor: 3 puntos.
- Por nota media de Sobresaliente: 2,5 puntos.
- Por nota media de Notable: 2 puntos.
b) Por calificación obtenida en Diplomatura o equivalente:
- Por nota media de Matrícula de Honor: 2,5 puntos.
- Por nota media de Sobresaliente: 2 puntos.
- Por nota media de Notable: 1,5 puntos.
A los efectos de este subapartado y con el fin de homogeneizar las calificaciones, si la calificación sólo
estuviese expresada en términos cuantitativos se trasladará a cualitativa en los siguientes rangos: igual o mayor
que 5 y menor que 7, Aprobado; igual o mayor que 7 y menor que 8,5, Notable; igual o mayor que 8,5 y menor
que 9,5, Sobresaliente; e igual o mayor que 9,5 y menor o igual que 10, Matrícula de Honor.
Solo se valorarán las titulaciones en Biblioteconomía, Información y Documentación reconocidas por el
Ministerio y Consejería competentes en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional.
3.º Se valorarán, hasta un máximo de 1 punto, los másteres propios, cursos, congresos, etc. directamente
relacionados con Biblioteconomía, Información y Documentación de la forma que sigue:
- Por másteres propios, cursos, congresos, etc. organizados, impartidos u homologados por la
Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que
integran la Administración Local, los Organismos y Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones;
Universidades y Colegios Profesionales; Asociaciones y Federaciones Profesionales; y las Organizaciones
sindicales o empresariales: 0,1 puntos por cada 20 horas lectivas.
- Por el resto de cursos, congresos, etc. organizados o impartidos por cualquier otra entidad no
contemplada en el apartado anterior: 0,05 puntos por cada 20 horas lectivas.
En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los cursos, congresos, etc. relativos a una misma
materia, aunque se repita su participación.
B) Valoración del trabajo desarrollado en Biblioteconomía, Información y Documentación, hasta un
máximo de 5 puntos, de la forma que sigue:
- Por cada mes de experiencia profesional en centros de documentación o bibliotecas especializadas
en mujeres y género de la Administración de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones Públicas o de
Universidades: 0,2 puntos.
- Por cada mes de experiencia profesional en otros centros de documentación o bibliotecas de la
Administración de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones Públicas o de Universidades: 0,1 puntos.
- Por cada mes de experiencia profesional en centros de documentación o bibliotecas de Entidades
privadas: 0,05 puntos.
En estos tres supuestos se valorarán los meses naturales o proporcionalmente a los días trabajados
suponiendo que un mes consta de 30 días, o 140 horas en el caso de que la certificación conste en horas.
C) Otros méritos, hasta un máximo de 1 punto, de la forma que sigue:
- Por titulaciones de Grado, Licenciatura o Diplomatura, o equivalentes, no especializadas en
Biblioteconomía, Información y Documentación hasta un máximo de 1 punto: 0,5 puntos por título.
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Solo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas por el Ministerio y Consejería competentes en
la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
- Por la asistencia o participación en cursos, congresos, etc. de género, hasta un máximo de 0,5: 0,05
por cada 20 horas.
- Por idiomas, hasta un máximo de 0,5 puntos: 0,25 puntos por idioma.
2. En caso de empate se priorizará conforme al orden de prelación relacionado en los criterios de
valoración anteriores.
Artículo 10. Órgano competente para la instrucción.
Es competente para la instrucción y evaluación de este procedimiento el Gabinete de Estudios y
Programas del Instituto Andaluz de la Mujer.
Artículo 11. Notificación.
Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas interesadas se publicarán en
la página web que se señale en la convocatoria correspondiente, en los términos del artículo 59.6.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos
efectos.
Sin perjuicio de lo anterior, las notificaciones que deban efectuarse personalmente se practicarán en el
lugar o por el medio indicado en las solicitudes.
Siempre que las personas interesadas hayan señalado o consentido expresamente el medio de
notificación electrónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a las mismas se practicarán por
ese medio en la sede electrónica que se les hayan asignado a tal efecto, de conformidad con la normativa
aplicable. A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la persona interesada pueda
señalar expresamente el medio de notificación o comunicación electrónica como preferente e indicar, para
el caso de comunicación, una dirección electrónica. Así mismo, la persona interesada podrá, en cualquier
momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones se efectúen por vía electrónica, en cuyo caso
deberá comunicarlo así al órgano competente e indicar una nueva dirección donde practicar las notificaciones.

Artículo 13. Evaluación.
1. La evaluación comprenderá el análisis y revisión de las solicitudes presentadas en la convocatoria
correspondiente, de acuerdo con los criterios establecidos en esta Orden.
Solo se tendrán en cuenta los requisitos y méritos alegados y autobaremados por la personas interesada
en su solicitud, que deberán ser luego acreditados documentalmente, no tomándose en consideración
los alegados con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria
correspondiente ni aquellos méritos no autobaremados por las personas aspirantes.
2. En dicho trámite el órgano instructor podrá realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación
previa.
3. El informe de evaluación incluirá la relación de solicitudes que hayan conseguido un orden preferente
tras aplicar a cada una de las recibidas los criterios objetivos previstos en estas bases reguladoras y en la
convocatoria.
Artículo 14. Propuesta provisional de resolución.
1. Una vez realizada la evaluación, la persona titular del Gabinete de Estudios y Programas dictará
la Propuesta Provisional de Resolución en un único documento, que se hará pública en la página web y en

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 12. Subsanación de las solicitudes.
1. En el caso de que existan solicitudes que no reúnan los requisitos exigidos o se detecte alguna
deficiencia, el Gabinete de Estudios y Programas publicará un listado de las solicitudes que deban ser subsanadas,
dando un plazo de diez días para que las personas interesadas procedan a la subsanación o la presentación de
alegaciones, con la indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidas de su solicitud, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, previa resolución que deberá ser
dictada por la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer o en quien ésta delegue, en los
términos del artículo 42.1 de la referida Ley.
La publicación de este listado se realizará en la página web que se señale en la correspondiente
convocatoria, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo anterior.
2. Los escritos mediante los que las personas interesadas efectúen la subsanación podrán presentarse
en cualquiera de los lugares y por cualquiera de los medios previstos en el artículo 8 de la presente Orden.
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el que se incluirá una relación ordenada según la puntuación obtenida por las personas que hayan resultado
beneficiarias y suplentes provisionales, concediéndoles un plazo de diez días para que todas ellas, utilizando el
formulario Anexo II, puedan:
a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
b) Presentar, acompañando al Anexo II, los documentos previstos en el artículo 16 para acreditar el
cumplimiento de los requisitos de la convocatoria así como de los méritos alegados.
c) Comunicar su aceptación de la beca propuesta.
2. La falta de presentación en plazo de los documentos a que se hace referencia en el apartado anterior
supondrá, cuando dichos documentos se refieran a la acreditación de los requisitos necesarios para obtener la
condición de persona beneficiaria, el desistimiento de la solicitud presentada.
Artículo 15. Documentación.
1. La documentación se presentará en original para su compulsa o en copia autenticada.
2. No se tendrán en cuenta los requisitos ni se valorarán aquellos méritos que no se acrediten de
manera documental.
Artículo 16. Documentación exigida.
Las personas beneficiarias o suplentes provisionales deberán presentar, en el plazo previsto en el artículo
14, junto con el Anexo II cumplimentado, la siguiente documentación:

#CODIGO_VERIFICACION#

a) En relación a los requisitos exigidos:
a.1. Cuando la persona solicitante no haya prestado consentimiento para realizar las verificaciones
necesarias de los datos de identidad en el apartado correspondiente del formulario de solicitud, deberá presentar
fotocopia autenticada del Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta
de identidad de persona de algún Estado miembro de la Unión Europea residente en territorio español.
a.2. Cuando la persona solicitante, en su caso, no haya prestado consentimiento para realizar las
verificaciones necesarias de los datos de empadronamiento en el apartado correspondiente del formulario de
solicitud, deberá presentar el correspondiente Certificado de Empadronamiento que acredite su residencia en un
municipio de Andalucía.
a.3. Título universitario exigido como requisito o, en el caso de no disponer del mismo, certificación
acreditativa de haberlo solicitado y tener abonados los derechos, expedido de acuerdo con la Resolución de 26
de junio de 1989 de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
a.4. Certificación académica del Centro Oficial donde se han cursado los estudios de la titulación exigida
por la convocatoria con expresión de los años de inicio y finalización de dichos estudios.
b) En relación a los méritos alegados:
b.1. Formación especializada en Biblioteconomía, Información y Documentación:
b.1.1. Las titulaciones de Biblioteconomía, Información y Documentación se acreditarán mediante copia
autenticada de los títulos o certificaciones acreditativas de haberlos solicitado y tener abonados los derechos,
expedidos de acuerdo con la Resolución de 26 de junio de 1989 de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación.
b.1.2. La calificación del expediente académico de la titulación de Grado, Licenciatura o, en su caso, de
Diplomatura, especializada en Biblioteconomía, Información y Documentación que se alegue para la valoración
del expediente académico se acreditará mediante copia autenticada de la certificación académica del Centro
Oficial donde se han cursado los estudios correspondientes.
b.1.3. Los másteres propios, cursos de formación y perfeccionamiento, congresos, etc. se justificarán
mediante copias autenticadas de los certificados correspondientes, donde consten la entidad que lo imparte u
organiza, su título o materia y el número de horas de los mismos.
b.2. Los trabajos desarrollados en Biblioteconomía, Información y Documentación se acreditarán
mediante copia autenticada del contrato, beca, proyecto, etc. de la Administración o Entidad para la que se
prestaron los servicios, donde conste el periodo y la denominación del trabajo desarrollado o puesto ocupado.
b.3. Otros méritos:
b.3.1. Las titulaciones de Grado, Licenciatura o Diplomatura, o equivalentes, no especializadas
en Biblioteconomía, Información y Documentación se acreditarán mediante copia autenticada del título
correspondiente o certificado de haber abonado los derechos de expedición del mismo.
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b.3.2. La asistencia o participación en cursos, congresos, etc. de género se justificará mediante la
aportación de copia autenticada del certificado del curso, congreso, etc. correspondiente, donde conste la
entidad que lo imparte u organiza, su título o materia y el número de horas del mismo.
b.3.3. Los idiomas se acreditarán mediante copia autenticada de los títulos emitidos por Escuelas
Oficiales de Idiomas, Institutos de Idiomas de Universidades, Organismos de enseñanza de idiomas de carácter
oficial de los países correspondientes o entidades equivalentes.
c) Cualquier otra documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos, así como de los méritos
alegados.
Artículo 17. Propuesta definitiva de resolución.
1. A la vista de la documentación presentada por las personas beneficiarias y suplentes provisionales y de
la comprobación documental de los requisitos y méritos alegados, así como de las alegaciones presentadas durante
el trámite de audiencia, se podrá alterar el orden de las personas beneficiarias previstas en el artículo 14.1.
2. El Gabinete de Estudios y Programas elevará a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz
de la Mujer la propuesta definitiva de resolución, incluyendo una relación de las personas beneficiarias ordenada
de acuerdo con la puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios incluidos en el artículo 9 y añadiendo,
en su caso, una lista de hasta doce personas suplentes para cubrir las renuncias o bajas que puedan tener lugar
ordenada según la puntuación obtenida.
Artículo 18. Resolución de concesión.
1. La adjudicación a las personas beneficiarias y la determinación del orden de prelación de las personas
beneficiarias suplentes se formalizará mediante Resolución de la persona titular de la Dirección del Instituto
Andaluz de la Mujer, que será publicada en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer, conteniendo, como
mínimo, los siguientes extremos:
a) Nombre de las personas beneficiarias así como el periodo de duración de las becas concedidas y la
fecha de incorporación correspondiente.
b) La finalidad o finalidades de la beca.
c) La cantidad concedida a cada persona beneficiaria así como el programa y crédito presupuestario al
que se imputan.
d) La forma y secuencia de los pagos.
e) Las condiciones que se impongan a las personas beneficiarias.
f) La indicación de que han sido desestimadas el resto de las solicitudes.
g) Sin perjuicio de lo anterior, la relación ordenada de hasta doce suplentes para que, en caso de
renuncia, imposibilidad o incumplimiento de las obligaciones por parte de las personas beneficiarias, puedan
disfrutar de las becas por el periodo restante.
h) Plazo y forma de justificación.

Artículo 19. Aceptación de la beca.
1. La aceptación de la beca conllevará:
a) La aceptación de cuantas obligaciones se deriven de la presente Orden.
b) La renuncia, en su caso, a otras becas, ayudas o contratos financiados con fondos públicos o privados
que impidan o menoscaben el estricto cumplimiento de las obligaciones que, como persona beneficiaria, le
corresponda conforme a lo que se establezca en la presente Orden y en las respectivas convocatorias.
2. Si las personas adjudicatarias no se incorporaran al disfrute de la beca en la fecha establecida para
ello o, en su caso, no hubieran efectuado la renuncia a otras becas, ayudas o contratos mencionados en el punto
anterior, salvo que medie causa justificada la adjudicación de la beca quedará sin efecto, previa Resolución que
deberá ser dictada por la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, en los términos del
artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

#CODIGO_VERIFICACION#

2. La referida Resolución será motivada, fundamentándose la adjudicación de las becas en los criterios
establecidos en la aplicación de los criterios del artículo 9.
3. Se deberá indicar en la Resolución que la misma pone fin al procedimiento y agota la vía administrativa,
pudiendo interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos establecidos en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de reposición ante la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución, en los términos establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Núm. 143 página 20	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

23 de julio 2013

3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, en los cuales la adjudicación de la beca quede sin
efecto, se podrá resolver la misma a favor de la persona suplente que corresponda según el orden establecido,
para lo cual se dictará una Resolución con el contenido previsto en el artículo 18, que se notificará a la persona
interesada. Asimismo, se publicará en la página web que se indique en la convocatoria correspondiente y en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Artículo 20. Plazo y efectos del silencio.
El plazo máximo para resolver y publicar la Resolución será de tres meses contados desde el día siguiente
al de la finalización del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido el citado plazo sin que se hubiese
dictado y publicado resolución expresa, las personas interesadas podrán entender desestimadas por silencio
administrativo sus solicitudes, de conformidad con lo establecido en el artículo 120.4 del Texto Refundido de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 21. Derechos de las personas becadas.
Son derechos de la persona becada:
a) Percibir la ayuda económica que corresponda a la beca en la forma establecida para cada convocatoria.
Tal ayuda económica no tendrá en ningún caso naturaleza de salario.
b) Obtener del Instituto Andaluz de la Mujer la colaboración y apoyo necesarios para el desarrollo normal
de sus actividades de formación, de acuerdo con las disponibilidades del mismo.
c) Disfrutar de un máximo de descanso retribuido de veintidós días hábiles al año durante el periodo de
vigencia de la beca.
d) Con independencia de los derechos de propiedad intelectual que corresponden a las personas autoras
de los trabajos, estudios e informes realizados, el Instituto Andaluz de la Mujer se reserva la facultad de uso y
publicación de los mismos. No obstante, las personas autoras podrán publicarlas o difundirlas previa autorización
expresa del citado Instituto, en cuyo caso se deberá hacer constar que la actividad se ha realizado mediante una
beca del citado Instituto.
e) Cualquier otro derecho derivado del disfrute de la beca contemplado en esta Orden y en la demás
normativa de aplicación.
Artículo 22. Deberes de la persona becada.
Son obligaciones de la persona becada:
a) Cumplir el régimen de formación que establezca la persona responsable del Centro de Documentación
del Instituto Andaluz de la Mujer. Las actividades se desarrollarán en el centro administrativo y en el horario que
se determine.
b) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la beca que
la misma está subvencionada por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería de la Presidencia e Igualdad
de la Junta de Andalucía, utilizando un lenguaje no sexista.
c) Comunicar al Instituto Andaluz de la Mujer la obtención de otras becas, subvenciones, ayudas,
ingresos, contratos o recursos que financien las actividades objeto de la beca, así como toda alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para su adjudicación. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca.
d) Presentar en el último mes de duración de la beca, a la persona responsable del Centro de
Documentación, una memoria de las actividades realizadas.
e) Las personas solicitantes deberán comunicar al Gabinete de Estudios y Programas, a efecto de
notificaciones durante el periodo en el que la ayuda es susceptible de control, cualquier cambio del domicilio, en
su caso.
f) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Instituto Andaluz de la Mujer, en su
caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de
control competentes de la Comunidad Autónoma, colaborando y aportando cuanta información le sea requerida
en el ejercicio de las actuaciones anteriores, permitiendo a dichos órganos de control el ejercicio de las facultades
previstas en el artículo 46.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la presente Orden.
h) Aquellas otras exigidas por la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía u otra
disposición de aplicación.
Artículo 23. Condiciones del disfrute de la beca.
1. La concesión y disfrute de estas becas no supone ninguna relación contractual o estatutaria con
el Instituto Andaluz de la Mujer, ni implica ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación de las
personas beneficiarias a la plantilla del mismo.
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2. El disfrute de la beca comenzará al incorporarse la persona becada al Centro de Documentación del
Instituto Andaluz de la Mujer.
3. La persona beneficiaria deberá cumplir el régimen de formación que se establezca por el Instituto
Andaluz de la Mujer, y sus actividades se desarrollarán en las dependencias de los Servicios Centrales del
citado Organismo, en el horario que se determine y bajo la supervisión y control de la persona responsable del
Departamento de Documentación y Biblioteca.
Artículo 24. Forma y secuencia de pago.
El abono de la beca se realizará proporcionalmente durante todo el período de disfrute de la beca por
mensualidades vencidas, previa la justificación correspondiente por módulos mensuales. A estas cantidades se
les efectuarán las retenciones fiscales y cotizaciones sociales establecidas en la normativa vigente.
Artículo 25. Modo de justificación.
Durante todo el período de disfrute de la beca se realizará la justificación mediante certificado por
mensualidades vencidas, realizado por la persona titular del Departamento de Documentación y Biblioteca del
Instituto Andaluz de la Mujer. Asimismo, en el último mes de vigencia de la beca la persona becada deberá
presentar una memoria de las actividades realizadas.
Artículo 26. Modificación.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la beca y, en todo caso, la
obtención concurrente de becas o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados
que impidan o menoscaben el estricto cumplimiento de las obligaciones que, como persona beneficiaria, le
corresponda conforme a lo que se establezca en la presente Orden y en las respectivas convocatorias podrá
dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión. El procedimiento para modificar la Resolución de
concesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo de la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de
la Mujer, bien por propia iniciativa, bien a instancia de la persona beneficiaria o por moción razonada de otros
órganos en los términos previstos en el artículo 32 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía. Dicho acuerdo será notificado por el Gabinete de
Estudios y Programas del Instituto Andaluz de la Mujer, en el plazo de 10 días.
Será competente para resolver la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.

Artículo 28. Pérdida de la beca.
1. La persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, previo informe de la persona
responsable del Gabinete de Estudios y Programas, podrá declarar la pérdida de la beca cuando la persona
becada:
a) Renuncie por causas no justificadas.
b) No ejecute, en plazo y/o forma, las tareas que le sean asignadas.
2. Cuando se declare la pérdida de la beca se puede proceder a adjudicar la beca a la persona suplente
que por orden corresponda, en las condiciones establecidas en el artículo 26.
Artículo 29. Reintegro.
1. La persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer podrá declarar, mediante resolución
motivada, la pérdida de la beca con reintegro, en su caso, de las cantidades percibidas y la exigencia del

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 27. Renuncias y efectos.
1. La renuncia a la beca por parte de la persona beneficiaria una vez iniciado el disfrute de la misma
deberá ser comunicada con al menos siete días de antelación a la fecha que desee hacerla efectiva, mediante
escrito dirigido a la persona titular del Gabinete de Estudios y Programas, resolviendo la persona titular de la
Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.
2. Si la renuncia está fundada en causas justificadas y es resuelta conforme a lo establecido en el
apartado anterior, la persona beneficiaria perderá las asignaciones mensuales que se prevén en el artículo 3
para la parte de la beca no disfrutada.
3. Cuando quede vacante por renuncia de la persona beneficiaria, la beca quedará disponible para
su posible cobertura por el tiempo que reste hasta su finalización. La persona titular de la Dirección del
Instituto Andaluz de la Mujer podrá adjudicarla a la persona suplente que corresponda según el orden previsto,
siempre que el periodo de disfrute restante no impida cumplir la finalidad de la beca y que las disponibilidades
presupuestarias lo permitan.
4. La dotación económica de la beca adjudicada a la persona suplente se determinará en la Resolución
de concesión atendiendo al periodo de disfrute pendiente.
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interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la beca hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Supuestos de nulidad y de anulabilidad previstos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
b) Obtención de la beca falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo
hubieran impedido.
c) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamenta la concesión de la beca.
d) Incumplimiento de la obligación de publicidad por parte de las beneficiarias.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en el Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
así como el incumplimiento de las obligaciones contables, de registro o de conservación de documentos,
en el caso de concurrencia de becas, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas beneficiarias de
la beca, así como de los compromisos asumidos por estas con motivo de la concesión de la beca, siempre que
afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto
o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la beca.
g) El disfrute de cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados que impidan o
menoscaben el estricto cumplimiento de las obligaciones que le corresponda como persona beneficiaria de esta
beca conforme a lo que se establezca en la presente Orden y en las respectivas convocatorias, así como de
sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria de la persona interesada de más de 20
horas semanales.
h) Supuestos contemplados en el artículo 27 de esta Orden.

#CODIGO_VERIFICACION#

2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de
aplicación para su cobro lo previsto en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía. El interés de demora aplicable será el interés legal incrementado en un 25%, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. Los procedimientos para la exigencia del reintegro
de las subvenciones tendrán siempre carácter administrativo.
3. Cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento
total y se acredite por la misma una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de su compromiso,
la cantidad a reintegrar vendrá determinada por el grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en el
artículo 22 de esta Orden.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de doce
meses desde la fecha del acuerdo de inicio.
Disposición adicional única. Convocatoria de becas para el año 2013.
1. Por esta Orden se convocan tres becas de formación en el Área de Documentación del Instituto
Andaluz de la Mujer para el año 2013.
2. Será de aplicación a la presente convocatoria lo previsto en la presente Orden.
3. El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, contado a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4. Las becas tendrán una duración inicial de doce meses, pudiendo prorrogarse, en su caso, por un
periodo de doce meses más como máximo.
5. Las actividades que conllevan la asignación de las becas se realizarán en la sede del Centro de
Documentación del Instituto Andaluz de la Mujer.
6. Las becas concedidas se asignarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 0.1.31.01.01.00.48300
32G y 3.1.01.31.01.00 48300 32G 2014, siendo la cuantía total incluyendo cuotas patronales a la Seguridad
Social, de 21.523 euros por ejercicio presupuestario.
7. Las asignaciones de las becas se devengarán en doce mensualidades proporcionales a la cuantía
bruta total de cada una de las becas.
8. Finalidad y materia de las becas: realización de actividades de formación en el Área de Documentación
del Instituto Andaluz de la Mujer.
9. Requisitos y méritos: los establecidos en la presente Orden de bases reguladoras.
10. Las solicitudes para participar en el proceso de selección para la adjudicación de becas reguladas en
la presente Orden se dirigirán a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer y se realizarán
conforme al modelo de formulario que figura como Anexo I, que estará disponible en la página web del Instituto
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Andaluz de la Mujer, en la dirección www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer, así como en las sedes del
Instituto Andaluz de la Mujer y de sus Centros de la Mujer Provinciales.
11. Las personas interesadas, en su caso, deberán utilizar el Anexo II para la aceptación o renuncia
de la propuesta provisional de resolución, conforme al artículo 14 de las bases reguladoras, o para realizar
alegaciones, así como para la presentación de documentación.
12. Las solicitudes y demás documentos relacionados con esta convocatoria se presentarán,
preferentemente, en el Registro General del Instituto Andaluz de la Mujer, sito en la calle Doña María Coronel,
número 6, de Sevilla, o de los Centros de la Mujer Provinciales del mismo, sin perjuicio de los dispuesto en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía.
13. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas interesadas se publicarán
en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer, en la dirección www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer,
en los términos establecidos en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo dicha
publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 9 de septiembre de 2005 por la que se establecen el procedimiento y las
bases reguladoras de la concesión de becas de formación en el Área de Documentación del Instituto Andaluz de
la Mujer.
Disposición final primera. Ejecución y aplicación.
Se faculta a la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer para cuantas actuaciones sean necesarias
para el desarrollo y la aplicación de la presente Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 16 de julio de 2013

#CODIGO_VERIFICACION#

SUSANA DÍAZ PACHECO
Consejera de la Presidencia e Igualdad

Núm. 143 página 24	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

23 de julio 2013

ANEXO I

(Página 1 de 3)

Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
BECAS DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE DOCUMENTACIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE:
NACIONALIDAD:

SEXO:
DNI/NIE/NIF:
H
M
FECHA DE NACIMIENTO: LOCALIDAD Y PROVINCIA DE NACIMIENTO: LOCALIDAD Y PROVINCIA DE EMPADRONAMIENTO:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO FIJO:

2

KM. VÍA:

TELÉFONO MOVIL:

LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:
PAÍS:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONSENTIMIENTO EXPRESO

CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.
NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.
NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE

3

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMATIVOS EXIGIDOS

TITULACIÓN UNIVERSITARIA OBTENIDA:
UNIVERSIDAD:

FACULTAD/ESCUELA:

CIUDAD:

PAIS:

AÑO DE INICIO:

AÑO DE FINALIZACIÓN:

#CODIGO_VERIFICACION#

002103D

FECHA DE SOLICITUD O DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO:
TIPO DE TITULACIÓN UNIVERSITARIA:
LICENCIATURA, GRADO O EQUIVALENTE.
DIPLOMATURA O EQUIVALENTE.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMATIVOS EXIGIDOS:
1.- Copia autenticada del título alegado o certificado de haber abonado los derechos de expedición del mismo.
2.- Copia autenticada de la certificación académica correspondiente al título anterior con expresión de los años de inicio y finalización de dichos
estudios.

4

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS

CRITERIO 1. Valoración de la formación especializada en Biblioteconomía, Información y Documentación, hasta un máximo de 6 puntos.
(Somera descripción del criterio)

1.1 Titulación o titulaciones especializadas en Biblioteconomía, Información y Documentación, hasta un máximo de 2 puntos:
(Somera descripción del criterio)

a) Doctorado, Máster Oficial, Diploma de Estudios Avanzados o equivalente (2 puntos): ............................................................................
b) Grado, Licenciatura o equivalente (1punto): .........................................................................................................................................
c) Diplomatura o equivalente (0,5 puntos): ...............................................................................................................................................
- TOTAL VALORACIÓN APARTADO 1.1 (1.1.a, 1.1.b y 1.1.c): ...........................................................................................
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Continuación)

1.2 Expediente académico de la titulación de Grado, Licenciatura o titulaciones equivalentes, o, en su caso, de Diplomatura o equivalente, hasta un
máximo de 3 puntos:
a) Calificación obtenida en el Grado, Licenciatura o titulación equivalente
- Nota media de Matrícula de Honor (3 puntos): .........................................................................................................................................
- Nota media de Sobresaliente (2,5 puntos): ..............................................................................................................................................
- Nota media de Notable (2 puntos): ..........................................................................................................................................................
b) Calificación obtenida en Diplomatura
- Nota media de Matrícula de Honor (2,5 puntos): ......................................................................................................................................
- Nota media de Sobresaliente (2 puntos): .................................................................................................................................................
- Nota media de Notable (1,5 puntos): .......................................................................................................................................................
- TOTAL VALORACIÓN APARTADO 1.2 (1.2.a o 1.2.b): .....................................................................................................
1.3 Másteres propios, cursos, congresos, etc. directamente relacionados con Biblioteconomía, Información y Documentación, hasta un máximo de 1
punto:
a) Másteres propios, cursos, congresos, etc. organizados, impartidos u homologados por la Administración General del Estado, las
Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, los Organismos y Entidades de
Derecho Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales ; Asociaciones y Federaciones Profesionales; y
las Organizaciones sindicales o empresariales (0,1 puntos por cada 20 horas lectivas): .......................................................................
b) Resto de cursos, congresos, etc. organizados o impartidos por cualquier otra entidad no contemplada en el apartado anterior (0,05
puntos por cada 20 horas lectivas): ....................................................................................................................................................
- TOTAL VALORACIÓN APARTADO 1.3 (1.3.a y 1.3.b): ......................................................................................................
- TOTAL VALORACIÓN CRITERIO 1 (APARTADOS 1.1, 1.2 Y 1.3): .....................................................................................
NOTA
Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar este criterio (en su caso):
a. Copia autenticada del/de los título/s alegado/s o certificado/s de haber abonado los derechos de expedición del/de los mismo/s.
b. Copia autenticada de la certificación académica que corresponda.
c. Copia autenticada del/de los certificado/s correspondiente/s donde consten la entidad organizadora, su título o materia y el número de horas.

CRITERIO 2. Trabajo desarrollado en Biblioteconomía, Información y Documentación, hasta un máximo de 5 puntos.
(Somera descripción del criterio)

2.1 Por meses de experiencia profesional en centros de documentación o bibliotecas especializadas en mujeres y género de la
Administración de la Junta de Andalucía o de Universidades u otras Administraciones Públicas (0,2 puntos por mes): ............................
2.2 Por meses de experiencia profesional en otros centros de documentación o bibliotecas de la Administración de la Junta de Andalucía o
de Universidades u otras Administraciones Públicas (0,1 puntos por mes): ............................................................................................
2.3 Por meses de experiencia profesional en centros de documentación o bibliotecas de Entidades Privadas (0,05 puntos por mes): ............
- TOTAL VALORACIÓN CRITERIO 2 (APARTADOS 2.1, 2.2 Y 2.3): .....................................................................................
NOTA
Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar este criterio (en su caso):
a. Copia/s autenticada/s del/de los contrato/s, beca/s, proyecto/s, etc. donde conste/n la Entidad, el periodo y la denominación del puesto ocupado.

CRITERIO 3. Otros méritos, hasta un máximo de 1 punto
(Somera descripción del criterio)

3.1 Titulaciones de Grado, Licenciatura o Diplomatura, o equivalentes, no especializadas en Biblioteconomía, Información y Documentación,
hasta un máximo de 1 punto (0,5 puntos por título): ..............................................................................................................................
3.2 Asistencia y participación en cursos, congresos, etc. de género, hasta un máximo de 0,5 puntos (0,05 por cada 20 horas): ....................
- TOTAL VALORACIÓN CRITERIO 3 (APARTADOS 3.1, 3.2 Y 3.3: ......................................................................................
NOTA
Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar este criterio (en su caso):
3.1 Copia autenticada del/de los título/s alegados/s o certificado/s de haber abonado los derechos de expedición de/de los mismo/s.
3.2 Copia autenticada del/de los certificado/s correspondiente/s donde consten la entidad organizadora, su título o materia y el número de horas.
3.3 Copia/s autenticada/s de/de los título/s de Escuelas Oficiales de Idiomas, Institutos de Idiomas de Universidades u otros Organismos oficiales

5

de enseñanza de idiomas.

DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como la documentación adjunta y,
expresamente, que:
No estoy incursa/o en ninguna de las situaciones contempladas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el artículo 116.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, con las salvedades previstas en la presente Orden (artículo 2.4 de las Bases
reguladoras).
Declaro, bajo mi responsabilidad, que cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria y me comprometo a
aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en las Bases reguladoras de las presentes becas así como la documentación
relativa a los méritos alegados en el caso de resultar persona beneficiaria provisional o suplente.
Declaro que no me encuentro incursa/o en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria contempladas en
las Bases reguladoras de las presentes becas.

#CODIGO_VERIFICACION#
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3.3 Por idiomas, hasta un máximo de 0,5 puntos (0,25 puntos por idioma): ..................................................................................................
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DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA (Continuación)
No he solicitado ni obtenido becas o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

He solicitado y/u obtenido otras becas o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año
de solicitud

Otro Órgano de la Junta de Andalucía/ Otras Administraciones/
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

PERIODO

a
a
a
a
Concedidas
Fecha/Año
de solicitud

Otro Órgano de la Junta de Andalucía/ Otras Administraciones/
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

PERIODO

a
a
a
a
Que, reuniendo los requisitos exigidos y aceptando los términos de la convocatoria arriba señalada, SOLICITO la participación en la misma.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de la Mujer, le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de las solicitudes
presentadas y para otras actuaciones desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto
Andaluz de la Mujer, C/ Doña María Coronel nº 6 - 41071 Sevilla-

#CODIGO_VERIFICACION#

002103D

NOTA
La presentación de esta solicitud conllevará al órgano gestor la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean
requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
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ANEXO II

Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
BECAS DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE DOCUMENTACIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE:
NACIONALIDAD:

SEXO:
DNI/NIE/NIF:
H
M
FECHA DE NACIMIENTO: LOCALIDAD Y PROVINCIA DE NACIMIENTO: LOCALIDAD Y PROVINCIA DE EMPADRONAMIENTO:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:
LOCALIDAD:

KM. VÍA:
PROVINCIA:

TELÉFONO FIJO:

2

)

TELÉFONO MOVIL:

LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:
PAÍS:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/DOCUMENTACIÓN

Habiéndose notificado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de becas de formación en el Área de Documentación del Insituto Andaluz
efectuada mediante Resolución de
de
de
(BOJA número
de
),

2.3
2.3.1

DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras,
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los
órganos donde se encuentren:
Documento

Consejería/Agencia emisora o a la que
se presentó

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó

1
2
3
4
5

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

#CODIGO_VERIFICACION#

002103/A02D

2.1 ACEPTACIÓN
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta de resolución provisional,
ACEPTO la beca propuesta.
No acepto la beca propuesta y desisto de mi solicitud.
No he sido propuesto como persona beneficiaria.
2.2 ALEGACIONES
Formulo las siguientes alegaciones:
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ANEXO II

AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras,
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento

Administración Pública

Fecha emisión/
presentación

Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

1
2
3
4
5

2.3.3

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (Original o fotocopia autenticada)

Adjunto al presente formulario la siguiente documentación (original o fotocopia autenticada)
Título universitario exigido en la convocatoria o certificación de haberlo solicitado y tener abonados los derechos.
Certificación del expediente académico de los estudios correspondientes al título anterior, con expresión de los años de inicio y finalización
de dichos estudios.
Currículum Vitae.
Otros documentos que se relacionan a continuación:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.-

002103/A02D

21.22.23.24.25.26.-

#CODIGO_VERIFICACION#

27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.-
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ANEXO II

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente documento.
a

En

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz
de la Mujer, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se
adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos
datos tienen como finalidad la gestión de las solicitudes presentadas y para otras actuaciones desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito al Instituto Andaluz de la Mujer, C/ Doña María Coronel nº 6 - 41071 Sevilla-

#CODIGO_VERIFICACION#

002103/A02D

NOTA
De acuerdo con el artículo 14.2 de las bases reguladoras de estas becas, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la
propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona
interesada haya efectuado su consentimiento expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con
la consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales

Orden de 9 de julio de 2013, por la que se regula el Comité Técnico de Coordinación previsto en
el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación
de la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante
la Guerra Civil y la Posguerra.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 10, apartados 1 y 3, especialmente en el
subapartado 24.º establece que «Los poderes públicos velarán por la salvaguardia, conocimiento y difusión de la
historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades».
De conformidad con el artículo 47.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía le corresponde a la
Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva en el «procedimiento administativo derivado de las
especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma, la estructura y regulación de los órganos
administrativos públicos de Andalucía y sus organismos autónomos».
El Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
Consejerías, establece en su artículo 2 la denominación y en su artículo 4 las competencias de la Consejería
de Administración Local y Relaciones Institucionales, entre otras, las que tiene atribuidas la Consejería de
Gobernación y Justicia en materia de Administración Local, voluntariado y participación social, atención a
expresos y represaliados de la Guerra Civil y del Franquismo y la recuperación de la Memoria Histórica.
Por Decreto 147/2012, de 5 de junio, se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración
Local y Relaciones Institucionales; en su artículo 1.2 atribuye la competencia de «recuperación de la memoria histórica»
a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. Por otro lado, se crea, en su artículo 9, una nueva
Dirección General de Memoria Democrática cuyas funciones generales son las de planificación, dirección, coordinación,
control técnico y propuesta de actuación en materia de memoria histórica y, en particular, la planificación, dirección,
coordinación, control técnico y propuestas de actuación en materia de memoria democrática de Andalucía.
El artículo 3 del Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la
recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la
Guerra Civil y la Posguerra, prevé la creación de un Comité Técnico de Coordinación como instrumento para conseguir
que las actuaciones previstas en él sean gestionadas de forma acorde con los fines que dicha disposición persigue.
Por Orden de 7 de septiembre de 2009 se reguló el Comité Técnico de Coordinación y en su artículo 3
se establece la composición de aquel que ahora habría que modificar y ajustar a la nueva estructura de la
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. Asimismo se introducen unas modificaciones
para darle un carácter más técnico al mismo.
Por todo ello, de conformidad con el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el artículo 3 del Decreto 334/2003, de 2 de diciembre,
DISPONGO

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 1. Naturaleza jurídica.
El Comité Técnico de Coordinación es el órgano colegiado dependiente de la Consejería competente en
materia de memoria democrática, encargado de coordinar las actuaciones previstas en el Decreto 334/2003, de 2 de
diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento
institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la Posguerra.
Artículo 2. Funciones.
El Comité Técnico de Coordinación ejercerá las competencias establecidas por el Decreto 334/2003, de
2 de diciembre, y entre ellas, las funciones siguientes:
a) Coordinación, informe y propuesta de las actuaciones previstas en los artículos 2 y 3 del Decreto 334/2003, de 2 de diciembre.
b) La instrucción de los trámites de información pública y audiencia a los interesados que presenten
alegaciones a los proyectos de exhumación para elevar la propuesta de resolución a la persona titular de la
Consejería competente en materia de memoria democrática.
c) Seguimiento de las actuaciones que se desarrollen en materia de exhumaciones en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Propuesta de actuaciones específicas previstas en el artículo 7 del Decreto 334/2003, de 2 de
diciembre.
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e) Cuantas otras puedan encomendársele en relación con las actuaciones objeto de la presente
disposición.
Artículo 3. Composición.
1. El Comité Técnico de Coordinación de las actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria
Histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española
y la Posguerra, estará formado por el Presidente, tres Vocales y un Secretario.
2. Actuará como Presidente del Comité la persona titular de la Dirección General competente en materia
de Memoria Democrática.
3. Serán Vocales:
a) Dos personas de reconocido prestigio expertas en materia de memoria democrática designadas por
la persona titular de la Dirección General competente en materia de memoria democrática.
b) Una persona médico forense, designada por la persona titular de la Consejería competente en materia
de medicina legal y forense.
4. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, una persona funcionaria con categoría de Jefe de Servicio
o asimilada, designada por la persona titular de la Dirección General competente en materia de memoria
democrática. El Secretario será sustituido por una persona funcionaria designada por este.
5. En aquellas actuaciones singulares que supongan la exhumación de restos humanos de los lugares en
que se hallen y su posible traslado, serán convocados, según el caso de que se trate, por el Comité Técnico de
Coordinación, representantes de los municipios afectados, del ámbito universitario y de las entidades sin ánimo
de lucro más representativas cuyo objeto, principalmente, sea la recuperación de la memoria democrática.
Estos tendrán voz, pero no voto.
6. En la composición de este órgano se deberá respetar una representación equilibrada de mujeres y
hombres en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía.
Artículo 4. Régimen de funcionamiento.
1. El Comité Técnico de Coordinación celebrará sus sesiones previa convocatoria suscrita por su
Presidente en función de la existencia de asuntos que requieran de su actuación.
2. El órgano quedará válidamente constituido para celebrar sesiones con la asistencia del Presidente,
el Secretario, y al menos dos vocales. En segunda convocatoria será válida su constitución con el Presidente, el
Secretario y un vocal. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los miembros presentes.
3. Los miembros del Comité Técnico podrán proponer por escrito los asuntos para incluirse en el orden
del día, siempre con dos días de antelación.
4. En lo restante, el Comité Técnico de Coordinación se regirá, en cuanto a su funcionamiento, por lo
dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como por la Sección Primera del
Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Artículo 5. Designación del equipo técnico de seguimiento.
En aquellas actuaciones singulares que supongan la exhumación de restos humanos de los lugares
en que se hallen y su posible traslado al cementerio, la persona titular de la Dirección General competente en
materia de memoria democrática designará, previo informe del Comité Técnico de Coordinación, un equipo de
seguimiento, que contará necesariamente entre sus integrantes con una persona médico forense y con aquellos
otros profesionales necesarios en función de las actuaciones a realizar.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 7 de septiembre de 2009, de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, por la que se crea el Comité Técnico de Coordinación previsto en el Decreto 334/2003, de 2 de
diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria Histórica y el
reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Posguerra.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 9 de julio de 2013
Diego Valderas Sosa
Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales

#CODIGO_VERIFICACION#

23 de julio 2013	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 143 página 32	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

23 de julio 2013

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Resolución de 2 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre
designación convocado por Resolución de 9 de abril de 2013.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía; visto lo dispuesto en el artículo 63 del 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 (BOJA núm. 8,
de 19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 25 de noviembre de 2009
(BOJA núm. 236, de 3 de diciembre), se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por
Resolución de esta Viceconsejería de fecha 9 de abril de 2013 (BOJA núm. 84, de 2 de mayo), a la funcionaria
que figura en el Anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 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 este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la publicación de este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo,
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 2 de julio de 2013.- El Viceconsejero, Juan Antonio Cortecero Montijano.
ANEXO
CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 74.643.299-L.
Primer apellido: Ramón.
Segundo apellido: Enríquez.
Nombre: Esther.
C.P.T.: 9756510.
Denominación puesto trabajo: Coordinador Provincial.
Centro de destino: Delegación Territorial de Granada.
Centro directivo: Delegación Territorial de Granada.
Consejería: Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Resolución de 2 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre
designación convocado por Resolución de 9 de abril de 2013.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía; visto lo dispuesto en el artículo 63 del 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 (BOJA núm.
8, de 19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 25 de noviembre de 2009
(BOJA núm. 236, de 3 de diciembre), se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por
Resolución de esta Viceconsejería de fecha 9 de abril de 2013 (BOJA núm. 84, de 2 de mayo), a la funcionaria
que figura en el Anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 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 este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la publicación de este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo,
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 2 de julio de 2013.- El Viceconsejero, Juan Antonio Cortecero Montijano.
ANEXO
CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 44.294.795-S.
Primer apellido: Cano.
Segundo apellido: Serrano.
Nombre: Almudena.
C.P.T.: 6587510.
Denominación puesto trabajo: Subdirector C.O.P.
Centro de destino: Delegación Territorial de Granada.
Centro directivo: Delegación Territorial de Granada.
Consejería: Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Resolución de 3 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre
designación convocado por Resolución de 25 de abril de 2013.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía; visto lo dispuesto en el artículo 63 del 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 (BOJA núm.
8, de 19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 25 de noviembre de 2009
(BOJA núm. 236, de 3 de diciembre), se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por
Resolución de esta Viceconsejería de fecha 25 de abril de 2013 (BOJA núm. 97, de 21 de mayo), al funcionario
que figura en el Anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 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 este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la publicación de este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo,
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 3 de julio de 2013.- El Viceconsejero, Juan Antonio Cortecero Montijano.
ANEXO
CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 28.851.988-Y.
Primer apellido: Gil.
Segundo apellido: Calderón.
Nombre: Manuel.
C.P.T.: 6540110.
Denominación puesto trabajo: Servicio Protección Ambiental.
Centro de destino: Delegación Territorial de Sevilla.
Centro directivo: Delegación Territorial de Sevilla.
Consejería: Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Resolución de 10 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre
designación convocado por resolución de 5 de abril de 2013.
De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto 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 Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden 25 de noviembre de 2009 (BOJA
núm. 236, de 3 de diciembre), se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución
de esta Viceconsejería, de fecha 5 de abril de 2013 (BOJA núm. 100, de 24 de mayo), al funcionario que figura
en el Anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 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 este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la publicación de este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo,
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 10 de julio de 2013.- El Viceconsejero, Juan Antonio Cortecero Montijano.
ANEXO
CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 50.820.000-M.
Primer apellido: Rodríguez.
Segundo apellido: Fernández.
Nombre: David.
C.P.T.: 6587410.
Denominación puesto trabajo: Director C.O.P.
Centro de destino: Delegación Territorial de Granada.
Centro directivo: Delegación Territorial de Granada.
Consejería: Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir 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, vista la propuesta e informes previos al nombramiento a que
se refiere 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 Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), habiéndose observado el procedimiento
establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 31 de julio de 2002, por la que se delegan competencias en materia de personal, resuelve la
convocatoria del puesto de libre designación convocado por Resolución de la Viceconsejería de Salud y Bienestar
Social de fecha 29 de abril de 2013 (BOJA núm. 88, de 8 de mayo), y que figura en el Anexo, cumpliendo el
candidato elegido los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 en relación con el
artículo 65 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 12 de julio de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Núm. orden: 1.
DNI: 27.522.353-R.
Primer apellido: Martínez.
Segundo apellido: Marín.
Nombre: Ventura.
Código Sirhus: 2723310.
Denominación del puesto: Asesor Técnico-Relaciones Laborales.
Consejería: Salud y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Almería.
Centro destino: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Almería.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir 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, vista la propuesta e informes previos al nombramiento a que
se refiere 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 Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), habiéndose observado el procedimiento
establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 31 de julio de 2002, por la que se delegan competencias en materia de personal, resuelve la
convocatoria del puesto de libre designación convocado por Resolución de la Viceconsejería de Salud y Bienestar
Social de fecha 29 de abril de 2013 (BOJA núm. 88, de 8 de mayo) y que figura en el Anexo, cumpliendo el
candidato elegido los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 en relación con el
artículo 65 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 12 de julio de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Núm. orden: 1.
DNI: 31.251.333-Z.
Primer apellido: Aquino.
Segundo apellido: Flores.
Nombre: Juan José.
Código Sirhus: 9977810.
Denominación del puesto: Oficina Menores.
Consejería: Salud y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Cádiz.
Centro destino: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Cádiz.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir 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, vista la propuesta e informes previos al nombramiento a que
se refiere 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 Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), habiéndose observado el procedimiento
establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 31 de julio de 2002, por la que se delegan competencias en materia de personal, resuelve la
convocatoria del puesto de libre designación convocado por Resolución de la Viceconsejería de Salud y Bienestar
Social de fecha 29 de abril de 2013 (BOJA núm. 88, de 8 de mayo), y que figura en el Anexo, cumpliendo la
candidata elegida los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 en relación con el
artículo 65 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera la demandante su domicilio, a elección de esta última, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 12 de julio de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Núm. orden: 1.
DNI: 75.759.731-P.
Primer apellido: Candón.
Segundo apellido: Campos.
Nombre: María Dolores.
Código Sirhus: 1591010.
Denominación del puesto: Gerente Plan Barriadas.
Consejería: Salud y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Cádiz.
Centro destino: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Cádiz.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir 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, vista la propuesta e informes previos al nombramiento a que se
refiere 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 Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), habiéndose observado el procedimiento
establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 31 de julio de 2002, por la que se delegan competencias en materia de personal, resuelve la
convocatoria del puesto de libre designación convocado por Resolución de la Viceconsejería de Salud y Bienestar
Social de fecha 14 de mayo de 2013 (BOJA núm. 99, de 23 de mayo) y que figura en el Anexo, cumpliendo la
candidata elegida los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 en relación con el artículo
65 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera la demandante su domicilio, a elección de esta última, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 12 de julio de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Núm. orden: 1.
DNI: 26.011.149-N.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: López.
Nombre: Ana María.
Código SIRHUS: 2108310.
Denominación del puesto: Asesor Técnico-Relaciones Laborales.
Consejería: Salud y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Jaén.
Centro destino: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Jaén.

Núm. 143 página 40	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

23 de julio 2013

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

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir 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, vista la propuesta e informes previos al nombramiento a que se
refiere 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 Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), habiéndose observado el procedimiento
establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 31 de julio de 2002, por la que se delegan competencias en materia de personal, resuelve la
convocatoria del puesto de libre designación convocado por Resolución de la Viceconsejería de Salud y Bienestar
Social de fecha 14 de mayo de 2013 (BOJA núm. 99, de 23 de mayo) y que figura en el Anexo, cumpliendo la
candidata elegida los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 en relación con el artículo
65 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera la demandante su domicilio, a elección de esta última, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 12 de julio de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Núm. orden: 1.
DNI: 26.011.150-J.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: López.
Nombre: Pilar.
Código SIRHUS: 1608610.
Denominación del puesto: Gerente Plan Barriadas.
Consejería: Salud y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Jaén.
Centro destino: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Jaén.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir 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, vista la propuesta e informes previos al nombramiento a que se
refiere 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 Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), habiéndose observado el procedimiento
establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 31 de julio de 2002, por la que se delegan competencias en materia de personal, resuelve la
convocatoria del puesto de libre designación convocado por Resolución de la Viceconsejería de Salud y Bienestar
Social de fecha 29 de abril de 2013 (BOJA núm. 88, de 8 de mayo) y que figura en el Anexo, cumpliendo el
candidato elegido los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 en relación con el artículo
65 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 12 de julio de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Núm. orden: 1.
DNI: 27.252.829-Z.
Primer apellido: Sáez.
Segundo apellido: González.
Nombre: José Francisco.
Código SIRHUS: 2723310.
Denominación del puesto: Servicio de Administración General y Personal.
Consejería: Salud y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería.
Centro destino: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 17 de julio de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública, por la que se aprueban los listados provisionales de aspirantes que, admitidos al proceso de
acceso a la condición de personal laboral fijo por el sistema de concurso en las categorías profesionales
del grupo III, convocado por Orden de 14 de noviembre de 2008, acreditan el cumplimiento del requisito
de acceso exigido por su base segunda 2.c), para su integración en las bolsas de trabajo.
De conformidad con lo establecido en las Bases Segunda y Décima de la Orden de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, de 14 de noviembre de 2008, por la que se convocan pruebas selectivas para
el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales
del Grupo III (BOJA núm. 239, de 2 de diciembre), y según Resolución de esta Dirección General de fecha 18
de abril de 2013, por la que se abrió plazo para que los aspirantes admitidos en el citado proceso presentasen
la documentación acreditativa del cumplimiento del requisito de acceso para su integración en las Bolsas de
Trabajo (BOJA núm. 80, de 25 de abril)
RESUELVO
Primero. Aprobar los listados de aspirantes que han acreditado el cumplimiento del requisito de acceso
contemplado en la Base Segunda 2.c) de la Orden de 14 de noviembre de 2008. Asimismo, se hacen públicos los
listados provisionales, de aspirantes que admitidos al proceso de acceso, no han acreditado documentalmente
encontrarse en posesión, a fecha 17 de diciembre de 2008, de la titulación académica, experiencia profesional
o formación laboral equivalente requerida para categoría profesional, conforme al vigente VI Convenio Colectivo
del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía y el Acuerdo de la Comisión del mismo, de 5
de abril de 2005.
Segundo. Los referidos listados quedarán expuestos al público en los tablones de anuncios de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, sitos en la calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de la ciudad de
Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno y en la página web del Empleado Público.
Tercero. Se habilita un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del 2 de septiembre de 2013, para la
presentación de las alegaciones que los interesados estimen oportunas, dirigidas a esta Dirección General de
Recursos Humanos y Función Pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cuarto. Verificada por la Administración la concurrencia del requisito de acceso indicado, por Resolución
de esta Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, que se publicará en el BOJA, se aprobarán
los listados definitivos de aspirantes que han acreditado el cumplimiento del citado requisito de acceso, a los
que se les abrirá plazo para que procedan a la presentación del autobaremo de sus méritos y documentación
acreditativa de los mismos, según Bases Quinta y Sexta de la Orden de 14 de noviembre de 2008, a los efectos
previstos en su Base Décima. Asimismo, se publicará el listado definitivo de aspirantes que admitidos al proceso
de acceso, no han acreditado documentalmente requisito establecido en el apartado primero de la presente
Resolución.
Sevilla, 17 de julio de 2013.- La Directora General (P.S. Orden 12 de julio de 2013), la Secretaria General,
Lidia Sánchez Milán.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Resolución de 8 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento General de Ingreso,
Promoción Interna 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, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por el artículo 1.d) de la Orden de 25 de enero de 2012 (BOJA núm. 26, de 8 de febrero),
anuncia la provisión de puesto de libre designación, con sujeción a las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión de puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante,
que se detalla en Anexo a la presente Resolución.
Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria aquellos funcionarios que reúnan los requisitos
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. Consejero y serán presentadas en el Registro
General de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (C/ Tabladilla, s/n), dentro del plazo de 15
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA, bien
directamente o a través de las oficinas a que se refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la instancia de solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, además deberá ir
acompañada de un «curriculum vitae», en el que se hará constar, el número de Registro de Personal, cuerpo de
pertenencia y destino actual, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados
en la Administración Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen
con el contenido del puesto que se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán
vinculantes para los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo
de toma de posesión se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
ANEXO
Denominación del puesto: Auxiliar Gestión-Secretario/a.
Código: 10027710.
Centro d irectivo: Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
(adscripción provisional).
Centro d e destino: Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
(adscripción provisional).
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo Acceso: P.L.D.
Grupos: C1-C2.
Cuerpo: P-C11.
Área funcional: Admón. Pública.
Nivel: 16.
C. específico: X-XX- 7.157,52.
Experiencia: 1 Año.
Localidad: Almería.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 8 de julio de 2013.- El Viceconsejero, Juan Antonio Cortecero Montijano.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Viceconsejería, de corrección de errores de la
Resolución de 20 de junio de 2013, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de
trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación.
Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 126, de 1 de julio de 2013, la Resolución
de 20 de junio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de
trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación, se ha advertido error en el texto de la
misma, transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación:
Página número 103.
Donde dice: «Denominación: Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial».
Debe decir: «Denominación: Servicio de Protección de Menores».
Se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes de quince días hábiles, a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente corrección de errores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 12 de julio de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 62 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, esta
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 31 de julio de 2002, anuncia la
provisión de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de
libre designación que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Salud y Bienestar Social, se presentarán en el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, preferentemente en el Registro General de la Consejería de Salud
y Bienestar Social, situado en Sevilla, Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena1 ó en el Registro Auxiliar de
la misma sito en Avda. Hytasa, núm. 14, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales del solicitante y el puesto que se solicita, acompañando
curriculum vitae en el que hará constar el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal,
títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.
3. Los méritos, alegados y acreditados, deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán
vinculantes para el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el
plazo de toma de posesión se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 12 de julio de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.

#CODIGO_VERIFICACION#

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 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, remitiéndose
la documentación correspondiente, para su inscripción, al Registro General de Personal.
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Consejería: Salud y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Huelva.
Centro destino: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Huelva.
Código SIRHUS: 2724910.
Denominación del puesto: Inspector Servicios Sociales Coordinador.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo Acceso: PLD.
Tipo Administración:
Grupo: A1-A2.
Cuerpo preferente: A111.
Área funcional: Administración Pública.
Área relacional: Asuntos Sociales.
Nivel: 26.
Complemento específico: 15.588,36 €.
Experiencia: 3.
Localidad: Huelva.

23 de julio 2013
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 62 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, esta
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 31 de julio de 2002, anuncia la
provisión de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de
libre designación que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Salud y Bienestar Social, se presentarán en el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, preferentemente en el Registro General de la Consejería de Salud y
Bienestar Social, situado en Sevilla, Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena, 1, o en el Registro Auxiliar de
la misma, sito en Avda. Hytasa, núm. 14, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales del solicitante y el puesto que se solicita, acompañando
currículum vitae en el que hará constar el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal,
títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.
3. Los méritos, alegados y acreditados, deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 12 de julio de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán
vinculantes para el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el
plazo de toma de posesión se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 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, remitiéndose la
documentación correspondiente, para su inscripción, al Registro General de Personal.
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Consejería: Salud y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Jaén.
Centro destino: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Jaén.
Código SIRHUS: 819910.
Denominación del Puesto: Secretario/a Delegado/a Provincial.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración:
Grupo: C1-C2.
Cuerpo preferente: C11.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional:
Nivel: 17.
Complemento específico: 8.962,08 €.
Experiencia: 1.
Localidad: Jaén.

23 de julio 2013
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 16 de julio 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 Obstetricia y Ginecología en el Complejo
Hospitalario de Jaén.
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

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 Obstetricia y Ginecología en
el Complejo Hospitalario de Jaén.
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

RESUELVE
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

#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.
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.
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
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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 Obstetricia y
Ginecología.
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.
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

#CODIGO_VERIFICACION#

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.
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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/a Gerente del Complejo Hospitalario de Jaén, según modelo
que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Complejo
Hospitalario de Jaén, sito en Avda. Ejercito Español, 10, 23007, Jaén, o bien conforme a lo dispuesto en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
de Jaén, aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre,
apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la
Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Complejo Hospitalario de Jaén y en la
página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de 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 del Complejo Hospitalario
de Jaén, 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 Complejo Hospitalario de Jaén 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.
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 del Complejo Hospitalario de Jaén la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos,
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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 del Complejo Hospitalario de Jaén 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 del Complejo Hospitalario de Jaén 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 del Complejo
Hospitalario de Jaén.
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 Obstetricia y Ginecología del Complejo Hospitalario de Jaén,
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 DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
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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.
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.

23 de julio 2013	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 143 página 55

- 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

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
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.

#CODIGO_VERIFICACION#

- 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.
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- 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.
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, 16 de julio 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 16 de julio 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 Angiología y Cirugía Vascular en el Complejo
Hospitalario de Jaén.
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

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 Angiología y Cirugía Vascular
en el Complejo Hospitalario de Jaén.
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

RESUELVE
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 ANGIOLOGíA Y CIRUGÍA VASCULAR

#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.
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.
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
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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 Angiología y Cirugía
Vascular.
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.
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

#CODIGO_VERIFICACION#

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.
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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/a Gerente del Complejo Hospitalario de Jaén, según modelo
que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro General del Complejo
Hospitalario de Jaén sito en Avda. Ejercito Español, 10, C.P. 23007, Jaén, o bien conforme a lo dispuesto en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de
veinte días naturales contados a partir del 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
de Jaén aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre,
apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la
Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Complejo Hospitalario de Jaén y en la
página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional y, una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de 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 del Complejo Hospitalario
de Jaén, 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 Complejo Hospitalario de Jaén 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.
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 del Complejo Hospitalario de Jaén la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos,
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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 del Complejo Hospitalario de Jaén 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 del Complejo Hospitalario de Jaén 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 del Complejo
Hospitalario de Jaén.
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
D./D.ª .......................................................................................................................................................................,
con DNI núm. ......................... y domicilio en .............................. calle/avda./pza. ........................................................
..........................................., 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 Angiología y Cirugía Vascular del Complejo Hospitalario de Jaén,
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 DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN
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.
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BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
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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.
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.
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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
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
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- 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, 16 de julio 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 16 de julio 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 Anestesia y Reanimación en el Complejo
Hospitalario de Jaén.
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

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 Anestesia y Reanimación en
el Complejo Hospitalario de Jaén.
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

RESUELVE
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 ANESTESIA Y REANIMACIÓN

#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
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.
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
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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 Anestesia y Reanimación.
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.
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

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.
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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/a Gerente del Complejo Hospitalario de Jaén, según modelo
que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Complejo
Hospitalario de Jaén, sito en Avda. Ejercito Español 10, C.P. 23007, Jaén, o bien conforme a lo dispuesto en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
de Jaén aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre,
apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la
Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Complejo Hospitalario de Jaén y en la
página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de 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 del Complejo Hospitalario
de Jaén, 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 Complejo Hospitalario de Jaén 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.
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 del Complejo Hospitalario de Jaén 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,
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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 del Complejo Hospitalario de Jaén 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 del Complejo Hospitalario de Jaén 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 del Complejo
Hospitalario de Jaén.
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 Anestesia y Reanimación del Complejo Hospitalario de Jaén,
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 DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
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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.
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.
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- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 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
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.

#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
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- 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.
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, 16 de julio 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 16 de julio 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 Oftalmología de los Hospitales Regional Universitario 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

Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Director/a de Unidad
de Gestión Clínica Intercentros de Oftalmología en los Hospitales Regional Universitario 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

RESUELVE
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 DIRECTOR/A
DE UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA INTERCENTROS DE OFTALMOLOGÍA DE LOS HOSPITALES REGIONAL
UNIVERSITARIO DE MÁLAGA Y UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA

#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 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.
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.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria de Diplomado en Enfermería, Grado en
Enfermería, y/o de Licenciado o Grado en Medicina y Cirugía Especialista en Oftalmología, 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.
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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 Oftalmología de los Hospitales Regional Universitario de Málaga y Universitario Virgen de
la Victoria aprobada mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de fecha 1 de
julio de 2013 junto al nombramiento para el desempeño profesional, en el mismo centro, de la jefatura de sección
facultativo o de la supervisión 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 sección facultativo o supervisor/a, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

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.
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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.

#CODIGO_VERIFICACION#

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente de los Hospitales Regional Universitario 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 Universitario de Málaga o 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 Oftalmología de los Hospitales
Regional Universitario 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.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales Regional
Universitario 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 Universitario 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 Universitario 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
Universitario 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.
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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 Universitario 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 Universitario
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 Universitario 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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Director/a de
Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Oftalmología de los Hospitales Regional Universitario 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 UNIVERSITARIO DE MÁLAGA Y UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LA VICTORIA.

#CODIGO_VERIFICACION#

Don/Doña ...................................................................................................., con DNI núm. ...............................,
y domicilio en .........................................................., calle/avda./pza. .............................................................................,
tfnos. ............................................................................., correo electrónico ......................................................................,
en posesión del título de ......................................................................, especialidad ......................................................

Núm. 143 página 78	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

23 de julio 2013

ANEXO II

#CODIGO_VERIFICACION#

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
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.
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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.

- 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.

#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
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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

#CODIGO_VERIFICACION#

- 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.
Sevilla, 16 de julio 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 16 de julio 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 de Cirugía General del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
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
RESUELVE

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.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con

#CODIGO_VERIFICACION#

Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Director/a de Unidad
de Gestión Clínica de Cirugía General del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
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lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 DIRECTOR/A DE
UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE CIRUGÍA GENERAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA

#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 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.
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.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria de Diplomado o Grado en Enfermería, y/o
Grado o Licenciado en Medicina y Cirugía, Especialidad en Cirugía General y del Aparato Digestivo, 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
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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 de Cirugía General del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, aprobada mediante Resolución de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de fecha 8 de abril de 2011 junto al nombramiento para el
desempeño profesional, en el mismo centro, de la jefatura de servicio facultativo o de la jefatura de bloque de
cuidados del área de referencia del conocimiento en salud (Diplomado en Enfermería o Grado en Enfermería, y/o
Grado o Licenciado en Medicina y Cirugía, Especialidad Cirugía General y del Aparato Digestivo) 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.
- 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

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.
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- 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 al Director Gerente del Centro Hospitalario según modelo que figura
como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro General del Hospital Universitario Reina
Sofía, sito en Avda. Menéndez Pidal, s/n, Córdoba (14004), 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 de Cirugía General del Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba.
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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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Reina Sofía 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 Reina Sofía y en
la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía.
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 del Hospital Universitario
Reina Sofía, 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
del Hospital Universitario Reina Sofía 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
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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. 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 del Hospital Universitario Reina Sofía
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 del Hospital
Universitario Reina Sofía.
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 Director/a de
Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, 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):

SR. DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA. CÓRDOBA
ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
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
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Fecha y firma
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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.
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.
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- 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.

- 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.

#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
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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.
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, 16 de julio 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 16 de julio 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 Oftalmología en el Complejo Hospitalario
de Jaén.
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

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 Oftalmología en el Complejo
Hospitalario de Jaén.
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

RESUELVE
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 OFTALMOLOGÍA

#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.
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.
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
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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 Oftalmología.
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.
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

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.
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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/a Gerente del Complejo Hospitalario de Jaén, según modelo
que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Complejo
Hospitalario de Jaén, sito en Avda. Ejercito Español, 10, C.P. 23007, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
de Jaén aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre,
apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la
Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Complejo Hospitalario de Jaén y en la
página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos,
los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de 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 del Complejo Hospitalario
de Jaén, 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 Complejo Hospitalario de Jaén 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.
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 del Complejo Hospitalario de Jaén 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,
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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 del Complejo Hospitalario de Jaén 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 del Complejo Hospitalario de Jaén 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 del Complejo
Hospitalario de Jaén.
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 Oftalmología del Complejo Hospitalario de Jaén, 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 DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
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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.
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.
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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
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
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- 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.
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, 16 de julio 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 16 de julio 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 Hospitalización de Salud Mental en el Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla.
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.
El Decreto 77/2008, de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional, de los servicios de Salud
Mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 53, de 17 de marzo), fija la estructura de la
atención especializada en la salud mental, definiendo la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental como la
estructura organizativa responsable de la atención especializada a la salud mental de la población e incorporando
los dispositivos asistenciales de salud mental del área hospitalaria o área de gestión sanitaria correspondiente y
estableciendo sus objetivos, características, composición y funciones.
Por su parte, 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), incluye 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.

RESUELVE
Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Supervisor/a de
Cuidados de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.
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 77/2008,
de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental en el ámbito del

#CODIGO_VERIFICACION#

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
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Servicio Andaluz de Salud, en el 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
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 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.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE SUPERVISOR/A
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE SALUD MENTAL EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA
SUR DE SEVILLA
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 de la Unidad de
hospitalización de salud mental 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 que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental.
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 hospitalización de salud mental.
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 hospitalización de
salud mental
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.
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 en Enfermería o Grado en Enfermería
o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
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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 Hospitalización de Salud Mental en el
Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.
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 de Supervisor/a de Enfermería.
3.2. Funciones a desarrollar:
La persona titular de la supervisión de cuidados de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental tendrá
las siguientes funciones, además de las funciones asistenciales propias de su categoría profesional:
- 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 Bienestar Social 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, incorporando las actividades de rehabilitación, promoción de la
salud, de educación para la salud y de prevención de la enfermedad.
- Definir los mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles asistenciales,
dispositivos de la UGC 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 y
Bienestar Social, para conseguir una continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
- 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, en recursos
sociales de recuperación, programas residenciales o en la unidad de gestión clínica.
- 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
- Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias de
los profesionales de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental, de su área de conocimiento e impulsando
acciones de mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
- Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de la Unidad de Hospitalización en los acuerdos
de gestión de la UGC.
- 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.
- 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.
- Coordinar y evaluar a los profesionales de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental, 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.
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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.
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- 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.
- 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.
- Proponer a la Dirección de la UGC innovaciones en materia de gestión de cuidados y mecanismos de
integración de profesionales, pacientes y familiares.
- 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.
- 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, procurando entornos colaborativos con asociaciones de pacientes
y familiares.
- Participar junto al director de la UGC en la gestión del cuadro de mandos y otros sistemas de información
del Centro.
- Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de la UGC o por la
Dirección de su centro.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerente del Centro según modelo que figura como Anexo I a la
presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Hospital U. de Valme, sito en Avenida de
Bellavista, 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.
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 Sevilla 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 Sevilla 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 Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.
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 la titular de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla, 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.
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6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla 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. 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 Sevilla 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 Sevilla 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 Sevilla 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 periodo de
cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla.
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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Supervisor/a
de Cuidados de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla,
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. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA
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Don/Doña ...................................................................................................., con DNI núm. ...............................,
y domicilio en .........................................................., calle/avda./pza. .............................................................................,
tfnos. ............................................................................., correo electrónico ......................................................................,
en posesión del título de ......................................................................, especialidad ......................................................
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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), Coordinación de Área de Salud Mental, Jefatura
de Servicio, Jefatura de Sección, Coordinador de dispositivo asistencial de Salud Mental, Coordinador de unidad
asistencial de Salud Mental, 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, Coordinaciones de Área de
Salud Mental, 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 dispositivo asistencial de Salud Mental, Coordinadores de unidad
asistencial de Salud Mental, 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.
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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
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.

- 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.

#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
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- 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

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.
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.
Sevilla, 16 de julio 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 16 de julio 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 en el Complejo Hospitalario
de Jaén.
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

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
en el Complejo Hospitalario de Jaén.
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 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 (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.

#CODIGO_VERIFICACION#

RESUELVE
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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

#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.
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.
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
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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.
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.
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

#CODIGO_VERIFICACION#

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.
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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/a Gerente del Complejo Hospitalario de Jaén, según modelo
que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Complejo
Hospitalario de Jaén, sito en Avda. Ejercito Español, 10, C.P. 23007 Jaén, o bien conforme a lo dispuesto en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
de Jaén aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre,
apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la
Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Complejo Hospitalario de Jaén y en la
página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos,
los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de 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 del Complejo Hospitalario
de Jaén, 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 Complejo Hospitalario de Jaén 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.
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 del Complejo Hospitalario de Jaén la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos,
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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 del Complejo Hospitalario de Jaén 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 del Complejo Hospitalario de Jaén 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 del Complejo
Hospitalario de Jaén.
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 del Complejo Hospitalario de Jaén,
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 DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
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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.
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.
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- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 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
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.

#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
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- 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.
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, 16 de julio 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 16 de julio 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 de Análisis Clínicos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
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
RESUELVE

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.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con

#CODIGO_VERIFICACION#

Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Director/a de Unidad
de Gestión Clínica de Análisis Clínicos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
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lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 DIRECTOR/A
DE UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE
CÓRDOBA

#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 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.
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.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria de Diplomado o Grado en Enfermería, y/o
Grado o Licenciado en Medicina y Cirugía, Biología, Bioquímica, Farmacia o Química, (Especialidad en Análisis
Clínicos), 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.
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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 de Análisis Clínicos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, aprobada mediante Resolución de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de fecha 8 de abril de 2011 junto al nombramiento para
el desempeño profesional, en el mismo centro, de la jefatura de servicio facultativo o de la jefatura de bloque
de cuidados del área de referencia del conocimiento en salud (Diplomado o Grado en Enfermería, y/o Grado o
Licenciado en Medicina y Cirugía, Biología, Bioquímica, Farmacia o Química, –Especialidad en Análisis Clínicos–)
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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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.
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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 al Director Gerente del Centro Hospitalario según modelo que figura
como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Hospital Universitario Reina
Sofía, sito en Avda. Menéndez Pidal, s/n, Córdoba (14004), 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 de Análisis Clínicos del Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba.
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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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Reina Sofía 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 Reina Sofía y en
la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía.
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 del Hospital Universitario
Reina Sofía, 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
del Hospital Universitario Reina Sofía 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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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 del Hospital Universitario Reina Sofía
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 del Hospital
Universitario Reina Sofía.
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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Director/a de
Unidad de Gestión Clínica de Análisis Clínicos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, 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 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA. CÓRDOBA.
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Don/Doña ...................................................................................................., con DNI núm. ...............................,
y domicilio en .........................................................., calle/avda./pza. .............................................................................,
tfnos. ............................................................................., correo electrónico ......................................................................,
en posesión del título de ......................................................................, especialidad ......................................................
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ANEXO II
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BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
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.
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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.

#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.
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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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de julio 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 16 de julio 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 Laboratorios de los Hospitales Regional Universitario 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

Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Director/a de Unidad
de Gestión Clínica Intercentros de Laboratorios en los Hospitales Regional Universitario 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

RESUELVE
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 DIRECTOR/A DE
UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA INTERCENTROS DE LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONAL UNIVERSITARIO
DE MÁLAGA Y UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA

#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 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.
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.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria de Diplomado o Grado en Enfermería, y/o de
Licenciado o Grado en Medicina y Cirugía, Biología, Bioquímica o Farmacia, Especialista en Análisis Clínicos,
Bioquímica Clínica, o Inmunología, y/o Licenciado o Grado en Química, Especialista en Análisis Clínicos o
Bioquímica Clínica o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
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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 Laboratorios de los Hospitales Regional Universitario de Málaga y Universitario Virgen
de la Victoria aprobada mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de fecha
1 de julio de 2013 junto al nombramiento para el desempeño profesional, en el mismo centro, de la jefatura
de servicio facultativo 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

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.
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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 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente de los Hospitales Regional Universitario 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 Universitario de Málaga o Universitario
Virgen de la Victoria, sitos 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 Laboratorios de los Hospitales
Universitario 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.
5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales Regional
Universitario 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 Universitario
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 Universitario 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
Universitario de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria, o persona en quien delegue.
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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 Universitario 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 Universitario
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 Universitario 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.

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Director/a de
Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Laboratorios de los Hospitales Regional Universitario 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 UNIVERSITARIO DE MÁLAGA Y UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LA VICTORIA.

#CODIGO_VERIFICACION#

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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ANEXO II

#CODIGO_VERIFICACION#

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
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.
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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.

- 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.

#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
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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.
Sevilla, 16 de julio 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 12 de julio de 2013, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca Proceso de Selección para la
contratación temporal de Facultativos/as Especialistas en Análisis Clínicos para la Agencia Sanitaria
Poniente.
De conformidad con lo establecido en el Convenio Colectivo 2009-2010, de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente (en adelante Agencia Sanitaria Poniente) artículos 19 (Sistema de
Cobertura de Puestos) y siguientes, esta Dirección Gerencia, en virtud de las atribuciones que se le asignan en
el artículo 14.1.h del Decreto 131/1997, de 13 de mayo, modificado por el Decreto 98/2011, de 19 de abril y
en lo que respecta a la facultad y responsabilidad que le compete en cuanto a la organización del trabajo y la
adecuación funcional de las plantillas con arreglo a las necesidades de la organización:
RESUELVE
Primero. Publicar procedimiento de regulación para la contratación temporal de Facultativos/as
Especialistas en Análisis Clínicos para la Agencia Sanitaria Poniente, publicación que se llevará a cabo siguiendo
los preceptos de publicidad y transparencia del artículo 55 del EBEP y 35.b) de la Ley 30/1992.
Segundo. Aprobar las bases y Anexos que regirán esta convocatoria.
Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante la Dirección Gerencia de la Agencia Sanitaria Poniente, en el plazo
de un mes, conforme a 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, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, en el
plazo de tres meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución.
Bases de la convocatoria: Las bases de la convocatoria se encuentran a disposición de los/las interesados/as
en las áreas de Recursos Humanos de los centros integrantes de la Agencia Sanitaria Poniente, así como en la
sección Ofertas de Empleo del Portal Corporativo de la Agencia Sanitaria Poniente: www.ephpo.es.

#CODIGO_VERIFICACION#

El Ejido, 12 de julio de 2013.- La Directora Gerente, María García Cubillo.
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3. Otras disposiciones
Consejería de La Presidencia e Igualdad

Resolución de 12 de julio de 2013, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se reconoce
oficialmente e inscribe la Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «SIMA».
Vista la solicitud presentada por don Simón Fernández Pérez, en calidad de Presidente de la Asociación
Animación Malacitana, en orden al reconocimiento por el Instituto Andaluz de la Juventud, de la Consejería de
la Presidencia e Igualdad, de la Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «SIMA», y su inscripción en
el Registro de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural, dependiente de dicho Organismo, se dicta la
presente Resolución, a la que sirven de motivación los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La Asociación Animación Malacitana, tiene su sede social en la C/ Daniel Blanxart, núm. 2 B,
C.P. 29004-Málaga y se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, Delegación del Gobierno
de Málaga, con fecha 14.7.2004, con el número 29-16495.
Segundo. Con fecha 10 de mayo de 2013, don Simón Fernández Pérez, como representante legal de la
Asociación Animación Malacitana, en su calidad de Presidente de la misma, según se deriva de la documentación
obrante en el expediente, procedió a solicitar el reconocimiento oficial de la Escuela de Tiempo Libre y Animación
Sociocultural «SIMA», acompañando la documentación establecida para su reconocimiento oficial, en base al
artículo 4 del Decreto 239/1987, de 30 de septiembre, por el que se regulan las Escuelas de Tiempo Libre y
Animación Sociocultural en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Tercero. Examinada la solicitud y la documentación presentada, por el Servicio de Formación,
Investigación y Documentación del Instituto Andaluz de la Juventud se formuló informe, de fecha 24 de junio de
2013, favorable al reconocimiento oficial e inscripción de la mencionada Escuela de Tiempo Libre y Animación
Sociocultural.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

#CODIGO_VERIFICACION#

Primero. La competencia para resolver sobre el reconocimiento de Escuelas de Tiempo Libre y
Animación Sociocultural corresponde al Instituto Andaluz de la Juventud, en virtud de lo establecido en el
artículo 3 del Decreto 239/1987, de 30 de septiembre, por el que se regulan las Escuelas de Tiempo Libre y
Animación Sociocultural en la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA núm. 92, de 6 de noviembre), en relación
con la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, de Medidas fiscales en materia de
Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de
Derecho Público, (BOJA núm. 151, de 31 de diciembre), por la que se crea el Instituto Andaluz de la Juventud,
y el Decreto 118/1997, de 22 de abril, (BOJA núm. 49, de 26 de abril), por el que se aprueba el régimen de
organización y funcionamiento del citado Instituto.
Segundo. El Proyecto de creación de la Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «SIMA»,
cumple las exigencias establecidas en el citado Decreto 239/1987, de 30 de septiembre: se ha presentado
la documentación exigida en su artículo 4, recogiéndose en los Estatutos de la misma lo establecido por los
artículos 5 y 6 del citado Decreto en cuanto a los órganos de participación y equipo docente.
Los objetivos por los que se crea esta Escuela están basados en el marco de los principios constitucionales
y del Estatuto de Autonomía para Andalucía, fomentando el aprendizaje grupal; utilizando una metodología
activa, dinámica y participativa, teniendo como referente la realidad de los participantes, desarrollándose
grupalmente y orientada a la práctica. Asimismo, presenta el proyecto educativo, que es conforme a las normas
constitucionales, y la memoria de instalaciones, locales y recursos didácticos de que dispone la Escuela, en los
términos exigidos en el Decreto 239/1987, anteriormente citado.
Tercero. El Programa de Formación presentado por la Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural
«SIMA» para los niveles de Monitor de Tiempo Libre, Animador Sociocultural y Director Técnico en Animación, se
adecua a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Cultura, de 21 de marzo de 1989, por la que se establecen
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los Programas de Formación de las Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural en la Comunidad
Autónoma Andaluza (BOJA núm. 26, de 3 de abril), para los niveles indicados.
En virtud de lo expuesto, previo informe favorable de reconocimiento de fecha 24 de junio de 2013,
formulado por el Servicio de Formación, Investigación y Documentación del Instituto Andaluz de la Juventud y
teniendo en cuenta las disposiciones citadas anteriormente y demás normas de general aplicación
RESUELVO
Primero. Reconocer oficialmente a la Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «SIMA», con
sede en C/ Daniel Blanxart, núm. 2 B, C.P. 29004, Málaga.
Segundo. Ordenar la inscripción de la misma en el Registro de Escuelas de Tiempo Libre y Animación
Sociocultural de Andalucía.
Tercero. Sellar y diligenciar los Estatutos de la Escuela citada, así como remitir copia de los mismos a la
Entidad titular.
Cuarto. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su general
conocimiento.
Notifíquese esta Resolución al interesado en la forma establecida en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, advirtiéndole que la misma no agota la vía administrativa y que contra ella cabe interponer
recurso de alzada ante la Sra. Consejera de la Presidencia e Igualdad, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, pudiéndose dirigir el escrito al Instituto Andaluz de la
Juventud, o directamente a la Consejería de la Presidencia e Igualdad, todo ello conforme a lo establecido en los
artículos 114 y 115, en relación con el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 12 de julio de 2013.- El Director General, Raúl Perales Acedo.

Núm. 143 página 132	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

23 de julio 2013

3. Otras disposiciones
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Dirección General de Administración Local, por la que
se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del himno de la provincia de Jaén.
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades
Locales de Andalucía, establece que estas pueden dotarse de los símbolos representativos que estimen
oportunos, siempre que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o rehabilitación de los
mismos se ajuste a las prescripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, la Excma. Diputación Provincial de
Jaén ha realizado los trámites tendentes a la adopción de su himno provincial, de acuerdo con lo establecido en
el capítulo segundo de la mencionada Ley.
Con fecha veintiocho de noviembre de 2012, el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Jaén acordó,
con el quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción de su himno provincial, cuya letra
es la siguiente, siendo la música la que consta en la partitura que se adjunta como Anexo a la presente:
Letra:
«Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma, ¿quién,
quién levantó los olivos?
No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.
Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
las tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.
Levántate, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
poderosa de cimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma, ¿quién,
quién amamantó los olivos?
Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.
No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,
que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.
Árboles que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un pan
que sólo el otro comía.

23 de julio 2013	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 143 página 133

¡Cuántos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos,
sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
pregunta mi alma, ¿de quién,
de quién son estos olivos?
Jaén, levántate brava
sobre tus piedras lunares,
no vayas a ser esclava
con todos sus olivares.
Dentro de la claridad
del aceite y sus aromas,
indican tu libertad
la libertad de tus lomas.»
Mediante escrito de fecha 21 de junio de 2013, se solicita por dicha Entidad Local la inscripción de su
himno provincial en el Registro Andaluz de Entidades Locales, de conformidad con lo establecido en el artículo
18 de la expresada Ley, según el cual el uso de los símbolos de las Entidades Locales es privativo de las
mismas, no pudiéndose utilizar hasta que no estén inscritos en el referido Registro.
En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en los artículos 17 de la Ley 6/2003,
de 9 de octubre, 18.6 de la Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y el
funcionamiento del Registro Andaluz de Entidades Locales, y apartado b) del artículo 7.2 del Decreto 147/2012,
de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales,
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del himno de la provincia de
Jaén, con la letra indicada y la música que consta en la partitura que se adjunta como Anexo a la presente.
Segundo. Modificar la correspondiente inscripción registral de la provincia de Jaén en el mencionado
Registro.
Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 9 de julio de 2013.- El Director General, Antonio Maíllo Cañadas.

#CODIGO_VERIFICACION#
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3. Otras disposiciones
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales

Resolución de 10 de julio de 2013, de la Dirección General de Administración Local, por la
que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del escudo y la bandera del
municipio de Órgiva (Granada).
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades
Locales de Andalucía, establece que estas pueden dotarse de los símbolos representativos que estimen
oportunos, siempre que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o rehabilitación de los
mismos se ajuste a las prescripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de Órgiva
(Granada) ha realizado los trámites tendentes a la adopción de su escudo y bandera municipal, de acuerdo con
lo establecido en el capítulo segundo de la mencionada Ley.
Con fecha 28 de junio de 2013, el Pleno del Ayuntamiento acordó, con el quórum establecido en el
artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción de su escudo y bandera municipal, cuyas descripciones son las
siguientes:
Escudo: «Escudo equipolado. En el escaque central o corazón, en campo de azur, una torre de plata.
En el central del jefe, en campo de gules, un castillo de oro, aclarado de azur, que consta de tres torres. Los
cantones laterales del jefe: a la diestra, en campo de plata, seis roeles de sable, a la siniestra, en campo de
plata, un león rampante de sable, lampasado de gules. Los cantones de ambos flancos del corazón, en campo
de oro, tres fajas de gules. En la punta, en campo de sinople, una granada al natural, entreabierta de gules
y foliada. Los cantones laterales de la punta: en la diestra, en campo de plata, un león rampante de sable,
lampasado de gules, a la siniestra, en campo de plata, seis roeles de sable. Al timbre la corona real cerrada.»
Bandera: «Bandera rectangular, de proporciones 2/3, formada por dos franjas verticales. La primera
próxima al asta, de 1/3, de color blanco. Los 2/3 restantes divididos por una diagonal que nace en el ángulo
superior que limita con la franja blanca y termina en el ángulo inferior del batiente. De color verde la parte
superior y carmesí la inferior. En la franja o tercio blanco, sobrepuesto el escudo municipal.»
Mediante escrito de fecha 4 de julio 2013 se solicita por dicha Entidad Local la inscripción de su escudo
y bandera municipal en el Registro Andaluz de Entidades Locales, de conformidad con lo establecido en el
artículo 18 de la expresada Ley, según el cual el uso de los símbolos de las Entidades Locales es privativo de las
mismas, no pudiéndose utilizar hasta que no estén inscritos en el referido Registro.
En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en los artículos 17 de la Ley 6/2003,
de 9 de octubre; 18.6 de la Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y el
funcionamiento del Registro Andaluz de Entidades Locales, y apartado b) del artículo 7.2 del Decreto 147/2012,
de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales,
RESUELVE

Segundo. Modificar la correspondiente inscripción registral del municipio de Órgiva (Granada) en el
mencionado Registro.
Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 10 de julio de 2013.- El Director General, Antonio Maíllo Cañadas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Primero. Admitir la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del escudo y la bandera del
municipio de Órgiva (Granada), con la descripción literal indicada y con la gráfica que obra en el expediente.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación

Orden de 6 de junio de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Nuestra Señora del Milagro», de Almería. (PP. 1802/2013).
Examinada la documentación presentada por doña Rosario Vidaurre Zunzarren, representante legal de
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, entidad titular del centro docente privado «Nuestra Señora del
Milagro» (Código 04000602), ubicado en Plaza Virgen del Mar, núm. 2, de la localidad de Almería (Almería),
en la solicitud de aprobación del expediente de autorización administrativa para la enseñanza bilingüe español/inglés en centros privados para la etapa educativa de Educación Primaria.
Resultando que en el mencionado expediente ha recaído informe favorable de la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Almería, de fecha 19 de abril de 2013.
Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre);
la Orden de la Consejería de Educación, de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 29 de junio de 2011, por la que se
establece el procedimiento de autorización de la enseñanza bilingüe en centros docentes de titularidad privada
(BOJA de 12.7.2011); modificadas estas dos últimas por la Orden de 18 de febrero de 2013 (BOJA de 5.3.2013);
y demás disposiciones aplicables.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la
normativa vigente en esta materia; y vista la propuesta favorable de la Dirección General de Innovación Educativa
y Formación del Profesorado.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
DISPONGO
Primero. Conceder la autorización administrativa de la enseñanza bilingüe español/inglés en el centro
docente privado «Nuestra Señora del Milagro» (Código 04000602), ubicado en Plaza Virgen del Mar, núm. 2, de
la localidad de Almería (Almería), cuya titularidad es la Congregación de Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl, para la etapa educativa de Educación Primaria.

#CODIGO_VERIFICACION#

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la etapa educativa a que hace referencia el punto
primero, conlleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la Orden de 28 de junio de 2011 (BOJA
núm. 135, de 12.7.2011), por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 6 de junio de 2013
María del Mar Moreno Ruiz
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación

Corrección de erratas de la Orden de 25 de junio de 2013, por la que se avocan competencias
de gestión y justificación de subvenciones en materia de Formación Profesional para el Empleo y se
delegan en el Secretario General de Formación Profesional y Educación Permanente.
Advertidas erratas en la Orden de 25 de junio de 2013, por la que se avocan competencias de gestión y
justificación de subvenciones en materia de Formación Profesional para el Empleo y se delegan en el Secretario
General de Formación Profesional y Educación Permanente, publicada en el BOJA núm. 139, de 18 de julio de
2013, se procede a su corrección en los siguientes términos:
En la página 126:
En la línea 16, donde dice: «así como los de reintegro y sancionadores».
Debe decir:
«así como los de modificación de la resolución, reintegro y sancionadores».
En la línea 23, dentro del apartado primero «Avocación de competencias»:
Donde dice: «en la persona titular de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo».
Debe decir:
«en la Directora General de Formación Profesional para el Empleo».
En las líneas 28 y 29, dentro del mismo apartado:
Donde dice: «se entienden avocadas las competencias en materia de reintegro y procedimiento
sancionador».
Debe decir:
«se entienden avocadas las competencias para la modificación de la resolución de concesión, en materia
de reintegro y procedimiento sancionador».

#CODIGO_VERIFICACION#

En las líneas 32 y 33, dentro del apartado segundo «Delegación de competencias».
Donde dice: «en la persona titular de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación
Permanente de la Consejería de Educación».
Debe decir:
«en el Secretario General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de
Educación».
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 16 de julio de 2013, de la Dirección General del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se delega la competencia en el Director Gerente del Distrito Sanitario Costa del Sol de Málaga
para las actuaciones propias de su participación en el proyecto que se cita.
El Distrito Sanitario Costa del Sol de Málaga participa en el proyecto europeo denominado Wise TeacherHealthy Child-courses for teachers on dietetics and healthy nutrition of childrens and adolescents.
Dicho proyecto será financiado a través del Programa Lifelong Learning Program (LLP)-Leonardo. La
participación de los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se articula bajo un único CIF, el propio del SAS.
Con objeto de agilizar la participación del Distrito citado perteneciente al Servicio Andaluz de Salud en el
referido Programa, el Director Gerente de dicho centro solicita la delegación de competencias.
A la vista de todo ello, y de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de
junio, de Salud de Andalucía, que atribuye al Director Gerente del Organismo la representación legal del mismo;
el artículo 15 del Decreto 152/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de
la Consejería de Salud y Bienestar Social y del Servicio Andaluz de Salud, y los artículos 101 y 102 de la Ley
9/2007, de 27 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
RESUELVO
Delegar la competencia en el Director Gerente del Distrito Costa del Sol de Málaga para las actuaciones
propias de su participación en el proyecto europeo Wise Teacher-Healthy Child-courses for teachers on dietetics
and healthy nutrition of childrens and adolescents.
La presente Resolución producirá efectos al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de julio de 2013.- El Director Gerente.- José Luis Gutiérrez Pérez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 16 de julio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se delega la competencia en el Director Gerente del Distrito Sanitario Costa del Sol de Málaga
para las actuaciones propias de su participación en el proyecto que se cita.
El Distrito Sanitario Costa del Sol de Málaga participa en el proyecto europeo denominado Living
Healthy Through Generations. Dicho proyecto será financiado a través del Programa Lifelong Learning Program
(LLP) - Leonardo. La participación de los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se articula bajo un único
CIF, el propio del SAS.
Con objeto de agilizar la participación del Distrito citado perteneciente al Servicio Andaluz de Salud en el
referido Programa, el Director Gerente de dicho centro solicita la delegación de competencias.
A la vista de todo ello, y de conformidad con lo establecido en los artículos 69 de la Ley 2/1998, de
15 de junio, de Salud de Andalucía, que atribuye al Director Gerente del Organismo la representación legal del
mismo, el artículo 15 del Decreto 152/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Salud y Bienestar Social y del Servicio Andaluz de Salud y los artículos 101 y 102 de la Ley
9/2007, de 27 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
RESUELVO
Delegar la competencia en el Director Gerente del Distrito Costa del Sol de Málaga para las actuaciones
propias de su participación en el proyecto europeo Living Healthy Through Generations.
La presente Resolución producirá efectos al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de julio de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo y Comercio

Orden de 8 de julio de 2013, por la que se declara zona de interés artesanal a Los Pedroches
(Córdoba), incluyendo los talleres relacionados en el Anexo de la presente Orden.
Examinada la solicitud de declaración de Zona de Interés Artesanal presentada al amparo de la Orden de
8 de septiembre de 2011, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se regula el procedimiento
para la declaración, revisión y revocación de las Zonas y Puntos de Interés Artesanal, y se aprueba el distintivo
para su identificación, se han apreciado los siguientes
HECHOS
Primero. El 4 de marzo de 2013 la Asociación de Artesanos de Los Pedroches presenta en la Delegación
Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Córdoba solicitud de Declaración de Zona de Interés
Artesanal para Los Pedroches, acompañada de la documentación que exige el artículo 9 de la Orden de 8 de
septiembre de 2011.
Segundo. El 24 de abril la citada Delegación Territorial remite el expediente de declaración a la Dirección
General de Comercio junto con su informe motivado sobre la procedencia de tramitar. Tras recabar toda la
documentación que la orden reguladora exige, la Delegación Territorial remitió el expediente completo el 8 de
mayo de 2013 a la citada Dirección General.
Tercero. La Comisión de Artesanía de Andalucía, en su reunión de 10 de junio de 2013, manifiesta su
conformidad con la tramitación del expediente de zona de interés artesanal de Los Pedroches.
Cuarto. El día 19 de junio de 2013, antes de la finalización del plazo del trámite de audiencia, la Asociación
de Artesanos de Los Pedroches remite a la citada Dirección General escrito presentando su conformidad al
procedimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

#CODIGO_VERIFICACION#

Primero. La Consejería de Turismo y Comercio es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 58.1.3.º de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo,
de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 153/2012, de 5 de junio, por el que se aprueba
la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Comercio, Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía
de Andalucía, Orden de 8 de septiembre de 2011, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que
se regula el procedimiento para la declaración, revisión y revocación de las Zonas y Puntos de Interés Artesanal,
y se aprueba el distintivo para su identificación.
Segundo. Vista la solicitud presentada por la Asociación de Artesanos de Los Pedroches para la
Declaración de Zona de Interés Artesanal, cumpliéndose todos los requisitos exigidos en artículo 4 de la citada
Orden de 8 de septiembre, oída la Comisión de Artesanía de Andalucía tras el análisis del informe emitido por
la Delegación Territorial de Córdoba, vistos los preceptos legales citados, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás
normativa de general y pertinente aplicación, y una vez finalizados los trámites reglamentarios,
DISPONGO
Primero. Declarar Zona de Interés Artesanal a Los Pedroches, con todos los derechos inherentes a tal
declaración, de conformidad con la Orden de 8 de septiembre de 2011, de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, por la que se regula el procedimiento para la declaración, revisión y revocación de las Zonas y Puntos
de Interés Artesanal, y se aprueba el distintivo para su identificación.
La Declaración como Zona de Interés Artesanal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 de
la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía, tendrá carácter indefinido, viniendo obligadas
las entidades afectadas a comunicar las variaciones en cuanto al número de locales o talleres, o titulares de
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los mismos, el cambio de titularidad en su caso, o cualesquiera otras circunstancias tenidas en cuenta para la
Declaración de Zona de Interés Artesanal en el plazo de 3 meses desde la fecha en que se hayan producido.
Segundo. Autorizar únicamente a los talleres que se detallan en el Anexo al uso del distintivo, que podrán
exhibir en el exterior de los mismos, de conformidad con el artículo 12.6 de la orden reguladora.
Las características del distintivo estarán sujetas a lo establecido en el artículo 18 de la Orden de 8 de
septiembre de 2011 y conforme a las medidas y contenido de los modelos que se incluyen como Anexo V y
Anexo VI de la misma.
Tercero. Ordenar la inscripción en la hoja abierta en el Registro de Artesanos de Andalucía a cada sujeto
artesano afectado, de conformidad con la Orden de 8 de septiembre de 2011.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes o bien ser impugnada directamente ante la Sala competente de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 48, 116 y 117, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de
Andalucía, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 8 de julio de 2013
RAFAEL RODRÍGUEZ BERMÚDEZ
Consejero de Turismo y Comercio

ANEXO
Declaración de Zonas de Interés Artesanal de Los Pedroches (Córdoba)

Talleres

Término municipal

MEDIOS DUROS S.C.P.
Polígono Industrial El Cajilón.
TALLERES MORENO LÓPEZ S.L.
C/ San Antonio, 3
TALLERES METÁLICOS SANFER S.L.
C/ Miguel Gallo, 43
ARTESANÍA RAMÍREZ RUIZ S.L.
Plaza del Cristo 8,
JOSÉ GÓMEZ RUIZ DE VIANA.
C/ Luis de Góngora, 10.
JUAN GÓMEZ RUBIO.
C/ San Isidro 8.
EDUARDO RUIZ PEÑAS.
Polígono Industrial Molino de Viento, 8.
PULIDOS Y ARTIFICIALES GIL S.C.A.
Polígono Industrial La Dehesa, parcela 57.
JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA.
C/ Cádiz, 51.
PEDRO SÁNCHEZ LÓPEZ.
Polígono Industrial La Dehesa Boyal, núm. 1 parcela 8 (Nave Nido).
MIGUEL ANGEL LINARES LÓPEZ.
Avenida Villanueva, 15.

Municipio
14450 Añora
14550 Añora
14445 Cardeña
14470 El Viso
14470 El Viso
14470 El Viso
14270 Hinojosa del Duque
14270 Hinojosa del Duque
14400 Pozoblanco
14400 Pozoblanco
14400 Pozoblanco

#CODIGO_VERIFICACION#

Número de locales 17
Ámbito territorial
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Ámbito territorial

Término municipal

#CODIGO_VERIFICACION#

SANTIAGO VALVERDE LÓPEZ.
Carretera Almadén (Paraje de Santa Quitería).
MANUEL RAMÍREZ RAMÍREZ.
Avenida García Lorca, 15.
JOSE MANUEL CEPAS CABEZAS.
C/ San Antonio, 65 A.
FRANCISCO POZO HIGUERA.
Polígono Villanueva de Córdoba, Calle C, parcela 10.
JUAN LUIS LÓPEZ VACAS.
C/ San Gregorio, 50.
FERNANDO MARTOS APARICIO.
Polígono Industrial Naves Modulares, C/ Romero de Torres, 1.
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Municipio
14491 Santa Eufemia
14490 Villaralto
14440 Villanueva de Córdoba
14440 Villanueva de Córdoba
14440 Villanueva de Córdoba
14270 Hinojosa del Duque
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo y Comercio

Resolución de 10 de julio de 2013, de la Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la declaración de parte del municipio de Lepe, el Núcleo de la Antilla y el municipio de Punta
Umbría ambos de la provincia de Huelva, como zonas de gran afluencia turística, a los efectos de
horarios comerciales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 de la Orden de 24 de julio de 1996, por la que se
regula el procedimiento para la determinación de las zonas que tengan la condición de gran afluencia turística
a efectos de horarios comerciales, se hace público que, por Orden de la Consejería de Turismo y Comercio de
fecha 9 de julio de 2013, se declara parte del municipio de Lepe, el Núcleo de la Antilla y el municipio de Punta
Umbría ambos de la provincia de Huelva, zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales,
durante los períodos que se desarrollan a continuación, teniendo los establecimientos ubicados en los términos
municipales libertad horaria durante dichos períodos:
PARTE DEL MUNICIPIO DE LEPE (NÚCLEO DE LA ANTILLA)
- Semana Santa, comprendiendo desde el Domingo de Ramos al Sábado Santo, ambos incluidos, de los
años 2014, 2015 y 2016.
- Desde el 1 de julio al 15 de septiembre, ambos incluidos, de los años 2013, 2014, 2015 y 2016.
MUNICIPIO DE PUNTA UMBRÍA
- S emana Santa, comprendiendo desde el Domingo de Ramos al Sábado Santo, ambos incluidos, de los
años 2014, 2015 y 2016.
- Desde el 23 de julio al 15 de septiembre, ambos incluidos, del año 2013.
- Desde el 1 de julio al 15 de septiembre, ambos incluidos, de los años 2014, 2015 y 2016.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 de julio de 2013.- La Directora General, M.ª Carmen Cantero González.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia

Edicto de 2 de julio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería, dimanante
de procedimiento núm. 248/2012.
NIG: 0401342C20120002432.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 248/2012. Negociado: MM.
Sobre: Divorcio Contencioso 248/12.
De: María Isabel Quero García.
Procuradora: Sra. María del Mar Monteoliva Ibáñez.
Letrado: Sr. Francisco Manuel Florido Ayala.
Contra: Manuel Jesús Ronda Mora.
EDICTO
CÉDULA DE NOTifiCACIÓN
En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 248/2012 seguido en el Juzgado de Primera Instancia
núm. Seis de Almería (antiguo Mixto núm. Diez), a instancia de doña María Isabel Quero García contra don Manuel
Jesús Ronda Mora, se ha dictado Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2012, quedando dicha resolución a
su disposición en las oficinas de este Juzgado, y haciéndole saber que contra la misma cabe la interposición de
recurso de apelación.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Manuel Jesús Ronda Mora, extiendo y
firmo la presente en Almería a dos de julio de dos mil trece.- La Secretaria 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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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia

Edicto de 6 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga,
dimanante de procedimiento ordinario núm. 661/2010. (PP. 645/2013).
NIG: 2906742C20100012396.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 661/2010. Negociado: 01.
De: Doña Antonia Conde Ramírez.
Procuradora: Sra. Alicia Márquez García.
Contra: Activos Inmobiliarios Costa del Sol, S.L.
EDICTO
En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 661/2010, seguido a instancia de doña Antonia
Conde Ramírez frente a Activos Inmobiliarios Costa del Sol, S.L., se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el
siguiente:
Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga.
Procedimiento Ordinario núm. 661/2010.
SENTENCIA
En Málaga, a nueve de septiembre de dos mil once.
Vistos por doña Marta Báguena Mesa, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce
de Málaga, los presentes autos de Procedimiento Ordinario que registrados con el número arriba indicado se
siguen a instancia de doña Antonia Conde Ramírez, representada por la Procuradora de los Tribunales señora
Márquez García y asistida del Letrado señor Galán Palmero, contra la entidad mercantil Activos Inmobiliarios
Costa del Sol, S.L., en situación procesal de rebeldía.
FALLO
Que estimando íntegramente la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales señora
Márquez García, en nombre y representación de doña Antonia Conde Ramírez, sobre cumplimiento de contrato
de compraventa celebrado a fecha de 1 de junio de 2007 a que se contrae la demanda, frente a Activos
Inmobiliarios Costa del Sol, S.L., en situación procesal de rebeldía, debo acordar y acuerdo:

La presente resolución no es firme y contra ella podrá interponerse recurso de apelación en plazo
de cinco días, que se preparará presentando escrito ante este Juzgado en el que se expresará la resolución
apelada, la voluntad de recurrir y los pronunciamientos que se impugnan.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada que ha sido la anterior Sentencia por la llma. Señora MagistradaJuez que la suscribe, encontrándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.
Y encontrándose dicho demandado, Activos Inmobiliarios Costa del Sol, S.L., en paradero desconocido,
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Málaga, a seis de marzo de dos mil trece.- El Secretario/a Judicial.

#CODIGO_VERIFICACION#

- Condenar a la entidad demandada a abonar a la actora la suma de 23.691 euros correspondientes al
precio pendiente de pago de la citada venta, en atención a la superficie definitivamente ocupada.
- Condenar a la entidad demandada a llevar a cabo las prestaciones de hacer a que se comprometió, y
así, a asentar el talud para asegurar la integridad de la finca propiedad de la actora, evitando corrimientos de
tierra, a llevar a cabo según se estipuló la realización de la acometida eléctrica, y proceda al rebaje de la acera
para facilitar el acceso a la finca de la actora, según fue acordado.
- Condenar a la demandada al pago de las costas.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

Edicto de 8 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de El
Ejido, dimanante del procedimiento núm. 1286/2010. (PP. 756/2013).
NIG: 0490242C20100005887.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1286/2010. Negociado: MI.
De: Don José Escobar González, don Serafín Escobar González, doña Antonia Escobar González y doña
Francisca Escobar González.
Procurador: Sr. José Román Bonilla Rubio.
Letrado: Sr. Alfonso Mateo Berenguel.
Contra: Proyectos y Construcciones Hispaejido, S.L.
EDICTO
En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1286/2010, seguido a instancia de José Escobar
González, Serafín Escobar González, Antonia Escobar González y Francisca Escobar González frente a Proyectos
y Construcciones Hispaejido, S.L., se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA
En El Ejido, a 6 de febrero de 2013.
Vistos y examinados los presentes autos núm. 1286/2010, de juicio ordinario por don Francisco José
Domínguez Ureña, Juez del Juzgado de Primera Instancia número Dos de El Ejido y su partido, seguidos a
instancia de don Serafín Escobar González, José Escobar González, doña Antonia Escobar González, doña
Francisca Escobar González, representado por el Procurador don José Román Bonilla Rubio, y asistido por
el Letrado Sr. don Alfonso Mateo Berenguer; contra Proyectos y Construcciones Hispaejido, S.L., en situación
procesal de rebeldía;
FALLO
Que estimando la demanda presentada en representación de don Serafín Escobar González, don José
Escobar González, doña Antonia Escobar González, doña Francisca Escobar González, debo condenar y condeno
a Proyectos y Construcciones Hispaejido, S.L., a que abone al actor la cantidad de 149.679,05 euros con los
intereses del artículo 576 de la LEC y al pago de la costas procesales.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución, cabe recurso de apelación
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Almería, interponiéndose ante este Juzgado en el plazo de veinte días.
Por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
E/

#CODIGO_VERIFICACION#

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la suscribe en el mismo día
de su fecha, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.
Y encontrándose dicho demandado, Proyectos y Construcciones Hispaejido, S.L., en paradero
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En El Ejido, a ocho de marzo de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.
«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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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

Edicto de 14 de marzo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de
Loja, dimanante de procedimiento ordinario núm. 800/2009. (PP. 1823/2013).
NIG: 1812241C20082000171.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 800/2009. Negociado: MM.
Sobre: Acción constitutiva de servidumbre legal de paso.
De: Doña María Josefa Avilés Bermúdez y doña Amalia Avilés Bermúdez.
Procuradora: Sra. María Victoria Derqui Silva.
Letrado: Sr. José María Carmona del Barco.
Contra: Doña Margarita Alba García-Valdecasas, don Rafael Ramón Alba Padilla, doña Valentina Gámez
Muñoz y doña Sara Jackson Katrhyn.
Procuradores: Sres. José Manuel Ramos Rodríguez, María Dolores Ruiz Martín, Julio Ignacio Gordo
Jiménez.
Letrados: Sres. Patricia Moreno-Torres Herrera, Rafael Ramón Alba Padilla.

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 800/2009 seguido a instancia de María Josefa
Avilés Bermúdez y Amalia Avilés Bermúdez frente a Sara Jackson Katrhyn se ha dictado sentencia, cuyo tenor
literal es el siguiente:
Juzgado de Primera Instancia de Instrucción núm. Dos de Loja (Granada), Juicio Ordinario 800/09,
Sentencia núm. 210/11. En Loja, a trece de diciembre de dos mil once. Vistos por el Sr. Juez don Javier Ruiz
Casas, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Loja y su Partido, los autos de Juicio
Ordinario sobre acción constitutiva de servidumbre legal de paso, registrados con el núm. 800/09, de los asuntos
civiles de este Juzgado; siendo partes, como demandantes, doña María Josefa y doña Amalia Avilés Bermúdez,
representadas por la Procuradora de los Tribunales Sra. Derqui Silva y asistidas por el Letrado Sr. Carmona del
Barco; y como demandados, doña Margarita Alba García-Valdecasas, representada por el Procurador de los
Tribunales Sr. Ramos Rodríguez y asistida por la Letrada Sra. Moreno-Torres Herrera; don Rafael Ramón Alba
Padilla, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Ruiz Martín y asistido por el Letrado Sr. Alba
Padilla; doña Valentina Gámez Muñoz, representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Gordo Jiménez y
asistida por el Letrado Sr. Jiménez López; y doña Katrhyn Sara Jackson, en situación procesal de rebeldía.
Fallo, que estimando como estimo íntegramente la demanda interpuesta por doña María Josefa y
doña Amalia Avilés Bermúdez contra Katrhyn Sara Jackson, debo declarar y declaro la constitución de una
servidumbre legal de paso a favor de la parcela catastral 66, polígono 48, del Catastro de Rústicas de Montefrío,
que grava la parcela 60 del mismo polígono, según el trazado y la anchura propuestas en el informe pericial
del Sr. Rodríguez García, y en su virtud debo condenar y condeno a la demandada a estar y pasar por dicha
declaración, con expresa imposición de las costas en los términos dichos en el Fundamento de Derecho Quinto,
que desestimando como desestimo íntegramente la demanda interpuesta contra doña Margarita Alba GarcíaValdecasas, don Rafael Ramón Alba Padilla y doña Valentina Gámez Muñoz, debo absolver y absuelvo a éstos
de todos los pedimentos que son de ver en el suplico de la demanda, con expresa imposición de las costas a la
parte actora. Llévese la presente resolución al Libro de Sentencias y únase certificación de la misma a los autos
de su razón. Notifíquese a las partes en legal forma, advirtiéndoles que la misma no es firme y que contra ella
cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días en este Juzgado, para ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Granada. Así por esta mi Sentencia, la pronuncia, manda y firma, don Javier Ruiz Casas, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. dos de Loja (Granada). Doy fe.
Y encontrándose dicha demandada, Sara Jackson Katrhyn, en paradero desconocido, se expide el
presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Loja, a catorce de marzo de dos mil doce.- El/La Secretario/a Judicial.

#CODIGO_VERIFICACION#

EDICTO
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 17 de mayo de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Madrid, dimanante de
procedimiento núm. 294/2013.
edicto
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social núm. Uno de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio núm. 294/2013, promovido por Svetlana Chyzhovych, Wolodymyr
Vantsevych, Luis Herrera Excalona y Juan Antonio Sánchez Esteban sobre Despido.
Persona que se cita: Cinematográfica Valencia, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio
solicitado por la parte actora sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal
declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en C/ Princesa, 3, 28008,
Sala de Vistas núm. 1A, Ubicada en la planta Sala de vistas Juzgado Social núm. Uno el día
12.6.2014, a las 9,30 horas.
ADVERTENCIAS LEGALES
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad
de declarar su rebeldía (art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento (art. 59 LJS).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (art. 82.2 LJS).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado
Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación
del presente edicto (art. 21.2 LJS).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar
reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil –LEC–, en relación con el artículo 91 de la LJS), ademas de imponerle, previa audiencia, una multa de
entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 LEC).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra
en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración
del juicio.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Madrid, a diecisiete de mayo de dos mil trece.- La Secretario Judicial, Rosario Barrio Pelegrini.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Parlamento de Andalucía

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Generales y Gestión del Personal.
c) Obtención de documentos e información:
1. Dependencia: Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal.
2. Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
4. Teléfono: 954 592 100.
5. Telefax: 954 592 248.
6. Correo electrónico: contratacion@parlamentodeandalucia.es.
7. Dirección de internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Las trece horas del día 6 de septiembre
de 2013.
d) Número de expediente: 42/2013.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de suministro.
b) Descripción: Adquisición de la infraestructura de sistemas de información del Parlamento de Andalucía
y servicios de mantenimiento de la misma.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1. Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
2. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
e) Plazo de ejecución/entrega: Lo determinado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30211300-4: Plataformas informáticas. 30211200-3: Equipo
informático de unidad central. 72500000-0: Servicios informáticos.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación (en su caso): Los determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 350.000,00 euros, excluido IVA. Importe total: 423.500,00 euros, incluido IVA.
5. Garantías exigidas. Provisional: No. Definitiva: 5%.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La determinada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: Los determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,30 horas del día 9 de septiembre de 2013.
b) Modalidad de presentación: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Dependencia: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación,
por el procedimiento abierto, para la adquisición de la infraestructura de sistemas de información del
Parlamento de Andalucía y servicios de mantenimiento de la misma. (PD. 1957/2013).

Núm. 143 página 156	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

23 de julio 2013

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
4. Dirección electrónica: No.
d) Admisión de variantes, si procede: No.
e) Plazo durante el cual el licitador o licitadora está obligado a mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
a) Dirección: C/ San Juan de Ribera, s/n.
b) Localidad: Sevilla.
c) Fecha y hora:
– Apertura pública de la documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante
juicios de valor (sobre B): 17 de septiembre de 2013, a las 12,00 horas.
– Apertura pública de la documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma
automática (sobre C): 27 de septiembre de 2013, a las 12,00 horas.
9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, con un máximo de 2.200 €.
10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 8 de julio de 2013.
11. Otras informaciones: No.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de julio de 2013.- El Letrado Mayor-Secretario General, José Antonio Víboras Jiménez.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Justicia e Interior

Resolución de 2 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio que se indica.
1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Consejería de Justicia e Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 26/12/2.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: «Gestión documental en el Archivo Central de la Consejería de Justicia e Interior».
c) CPV (Referencia de nomenclatura): 79560000-7.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de marzo de 2013.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 43.834,71 euros, IVA excluido.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 20 de mayo de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de julio de 2013.
c) Contratista: Servicios Documentales de Andalucía, S.L.U.
d) Importe de adjudicación: 37.000,08 euros, IVA excluido.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de julio de 2013.- La Secretaria General Técnica, María Teresa García de Casasola Gómez.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 16 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
en Almería, por la que se anuncia licitación pública, mediante procedimiento abierto, para la contratación
del servicio que se cita. (PD. 1955/2013).
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Almería de la Consejería de
Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial Educación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa Isabel.
3) Localidad y código postal: Almería, 04008.
4) Teléfono: 950 004 664.
5) Telefax: 950 004 575 – 950 004 503.
6) Correo electrónico: contratación.dpal.ced@juntadeandalucia.es.
7) Dirección de internet del perfil del contratante: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion.
8) F echa límite de obtención de documentación e información: El último día de presentación de
proposiciones.
d) Número de expediente: CE/CCD/DTAL/LIMP.-2013-2014.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza del edificio administrativo sede de la Delegación Territorial de Educación,
Cultura y Deporte en Almería.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa Isabel.
2) Localidad y código postal: Almería, 04008.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año. Comprenderá desde el día 1 de noviembre de 2013 hasta el día
31 de octubre de 2014, con opción de prórroga otro año.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de nomenclatura): 90911200-08 Servicios de limpieza de edificios.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 168.419,06 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 84.209,53 euros. Importe total: 101.893,53 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): No.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) en su caso: Sí. Grupo: U (Servicios generales), Subgrupo 1
(Servicios de limpieza en general), Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: No.
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c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día natural, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, dicho
plazo finalizará el día siguiente hábil a la misma hora.
b) Modalidad de presentación: Tres sobres, firmados y cerrados, señalados con los números 1, 2 y 3.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Almería.
2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa Isabel.
3. Localidad y código postal: Almería, 04008.
4. Dirección electrónica: No.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No.
e) Admisión de variantes, si procede: Sí, Anexo VI-A del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses desde la apertura
de las proposiciones.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Apertura en acto público sobre 2 y sobre 3.
b) Dirección: Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Almería. Paseo de la Caridad, 125,
Finca Santa Isabel.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Fecha y hora: Se anunciarán fechas y horas en el perfil de contratante de esta Delegación Territorial
con, al menos, 48 horas de antelación.
10. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea, en su caso: No.
12. Otras informaciones:

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 16 de julio de 2013.- La Delegada, Isabel Arévalo Barrionuevo.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 17 de julio de 2013, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que
se cita.

#CODIGO_VERIFICACION#

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 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, esta Dirección General del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, en virtud de
las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los
Estatutos de dicho Ente, ha resuelto publicar la formalización del expediente 00022/ISE/2013/SC:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación.
b) Domicilio: C/ Judería, núm. 1, Edificio Vega del Rey.
c) Localidad y código postal: Camas (Sevilla), 41900.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra,
dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y estudio geotécnico para ampliación de
espacios educativos: Ampliación para ciclos formativos en el IES Ingeniero Juan de la Cierva de Puente Genil
(Córdoba).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 36 (20.2.2013).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
d) Lotes: Sí, número: 2.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido).
Lote 1: 8.264,46 euros.
Lote 2: 95.076,83 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2013.
b) Contratista:
Lote 1: Ingeniería análisis y control de calidad SCA con CIF F18947978.
Lote 2: UTE Antonio Luis García Fresneda y Juan Manuel Zamora Malagón con CIF U18830125.
c) Nacionalidad: Ambos contratistas española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido):
Lote 1: 4.400,00 euros.
Lote 2: 46.700,00 euros.
6. Formalización.
a) Fecha: 1 de julio de 2013.
Camas, 17 de julio de 2013.- La Directora General, Aurelia Calzada Muñoz.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 17 de julio de 2013, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que
se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación.
b) Domicilio: C/ Judería, núm. 1, Edificio Vega del Rey.
c) Localidad y código postal: Camas (Sevilla) 41900.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra,
dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y estudio geotécnico para ampliación de
espacios educativos: Ampliación a C3 en CEIP Isabel la Católica, en Chiclana de la Frontera, Cádiz.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 33 (15.2.2013).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
d) Lotes: Sí, número: 2.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido):
Lote 1: 3.305,79 euros.
Lote 2: 109.080,37 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2013.
b) Contratista:
Lote 1: Codexsa, S.L. con CIF B41559287.
Lote 2: Arquialia Arquitectos Asociados, S.L.P., con CIF B91805820.
c) Nacionalidad: Ambos contratistas española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido):
Lote 1: 2.740,00 euros.
Lote 2: 49.520,16 euros.
6. Formalización.
a) Fecha: 5 de julio de 2013.
Camas, 17 de julio de 2013.- La Directora General, Aurelia Calzada Muñoz.

#CODIGO_VERIFICACION#

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 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, esta Dirección
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, en
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban
los Estatutos de dicho Ente, ha resuelto publicar la formalización del expediente 00020/ISE/2013/SC:
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 16 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del
contrato que se cita.

#CODIGO_VERIFICACION#

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 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, esta Dirección
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación,
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se
aprueban los Estatutos de dicho Ente, ha resuelto publicar la formalización del expediente 00023/ISE/2013/AL.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Almería.
c) Dirección: Paseo de La Caridad, 125, Finca Santa Isabel, Edif. modular. 04008-Almería.
d) Tfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00023/ISE/2013/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de ampliación de espacios educativos en el CEIP Blas Infante de
Aguadulce en Roquetas de Mar (Almería) (AL043)-(AL043).
c) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe (IVA excluido): 858.493,67 euros (ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y
tres euros con sesenta y siete céntimos).
- IVA: 180.283,67 euros (ciento ochenta mil doscientos ochenta y tres euros con sesenta y siete
céntimos).
- Importe total: 1.038.777,34 euros (un millón treinta y ocho mil setecientos setenta y siete euros con
treinta y cuatro céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de junio de 2013.
b) Contratista: Construcciones J Lorenzo, S.L., CIF: B04057188. Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación:
- Importe: 607.899,39 euros (seiscientos siete mil ochocientos noventa y nueve euros con treinta y nueve
céntimos).
- IVA: 127.658,87 euros (ciento veintisiete mil seiscientos cincuenta y ocho euros con ochenta y siete
céntimos).
- Importe total: 735.558,26 euros (setecientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta y ocho euros con
veintiséis céntimos).
Este expediente cuenta con financiación de los Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de
Andalucía 2007-2013.
a) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).
6. Formalización: 16.7.2013.
Almería, 16 de julio de 2013.- El Gerente, Raúl Enríquez Caba.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 17 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del
expediente que se cita.
De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Córdoba, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por
la Resolución de 18 de marzo de 2011 de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos, por la que se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la
formalización del contrato que a continuación se indica:

Córdoba, 17 de julio de 2013.- El Gerente, Juan Manuel López Martínez.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación.
Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba 14008.
d) Teléfono: 957 355 202.
e) Fax: 957 355 212.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, direcciones
facultativas, coordinación de seguridad y salud y estudio geotécnico de la obra de ampliación de centro de C12 a
C23 en el CEIP Teresa Comino de Villafranca de Córdoba, expediente número 00022/ISE/2013/CO.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 54.958,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.6.2013.
b) Contratista:
- Lote 1 (Estudio Geotécnico): Centro de Estudios Materiales y Control de Obras, S.A. (Cemosa).
- Lote 2 (Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, direcciones facultativas y coordinación
de seguridad y salud): Joaquín Cabezas Cabezas.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido):
Lote 1: 1.943,00 €.
Lote 2: 36.200,00 €.
6. Formalización.
a) Fecha: 1.7.2013.

Núm. 143 página 164	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

23 de julio 2013

5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las
licitaciones que se citan.
De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a
continuación se indica:

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª, 18012 Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Reformas, mejoras y modernización: Mejoras en el IES José de Mora de Baza en Granada (GR008).
c) Número de expediente: 00031/ISE/2013/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Cincuenta y tres mil doscientos catorce euros con cuarenta y cinco céntimos
(53.214,45 euros).
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía
2007-2013. Código EUROFON: AM300675180319.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2013.
b) Contratista: Creaciones Vilber, S.L. (B18466706).
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): (42.571,56 €) cuarenta y dos mil quinientos setenta y un
euros con cincuenta y seis céntimos.
6. Formalización.
Fecha: 7 de junio de 2013.
Granada, 15 de julio de 2013.- La Gerente, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las
licitaciones que se citan.
De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a
continuación se indica:

Granada, 15 de julio de 2013.- La Gerente, María Inmaculada Oria López.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª, 18012 Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Ampliación de una línea para ESO en el IES Arjé de Chauchina en Granada (GR065).
c) Número de expediente: 00071/ISE/2013/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho euros con seis céntimos
(199.998,06 €).
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER) Programa operativo de Andalucía
2007-2013. Código AM300675180616.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2013.
b) Contratista: Molino y Vuelta, S.L. (B18208256).
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Ciento cuarenta y un mil ochocientos setenta y ocho euros
con sesenta y dos céntimos (141.878,62 €).
6. Formalización.
Fecha: 1 de julio de 2013.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las
licitaciones que se citan.

#CODIGO_VERIFICACION#

De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a
continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª 18012, Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Reformas, mejoras y modernización del CPR El Alféizar de Soportújar en Granada (GR098).
c) Número de expediente: 00056/ISE/2013/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y un euros con veinticuatro céntimos
(57.851,24 €).
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía
2007-2013 y Fondo Social Europeo (Código EUROFON AM300675180594).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2013.
b) Contratista: Const. y Reformas Salydur, S.L. (B18559344).
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Cuarenta y cinco mil setecientos treinta euros con ocho
céntimos (45.730,08 €).
6. Formalización.
Fecha: 1 de julio de 2013.
Granada, 15 de julio de 2013.- La Gerente, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las
licitaciones que se citan.
De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a
continuación se indica.

Granada, 15 de julio de 2013.- La Gerente, María Inmaculada Oria López.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª, 18012, Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Relación con la obra Reformas, mejoras y modernización del CPR Ruiz Carvajal de
Moraleda de Zafayona - sede Cacín- en Granada - (GR094).
c) Número de expediente: 00057/ISE/2013/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Cincuenta y siete mil ochocientos treinta y nueve euros con siete céntimos (57.839,07 €).
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía
2007-2013 y Fondo Social Europeo.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 junio de 2013.
b) Contratista: Seinogran, S.L. (B18847848).
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Cuarenta y tres mil trescientos setenta y nueve euros con
treinta céntimos (43.379,30 €).
6. Formalización.
Fecha: 28 de junio 2013.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las
licitaciones que se citan.

#CODIGO_VERIFICACION#

De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a
continuación se indica.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5. Planta 3.ª, 18012 Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http.//www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Reformas, mejoras y modernización. Reforma parcial del CEIP Manuel de Falla de Peligros
en Granada - (GR096).
c) Número de expediente. 00055/ISE/2013/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Sesenta y seis mil ciento quince euros con sesenta y nueve céntimos (66.115,69
euros).
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía
2007-2013 y Fondo Social Europeo (Código EUROFON AM300675180581).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 2013.
b) Contratista: Promociones Carmona y Navarro, S.L. (B18626481).
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y ocho euros
con ochenta y un céntimos (49.658,81 €).
6. Formalización.
Fecha: 10 de julio de 2013.
Granada, 15 de julio de 2013.- La Gerente, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las
licitaciones que se citan.
De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a
continuación se indica:

Granada, 15 de julio de 2013.- La Gerente, María Inmaculada Oria López.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5. Planta 3.ª, 18012 Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Reformas, mejoras y modernización: Mejoras en el CEIP Gloria Fuertes de Peligros en
Granada - (GR095).
c) Número de expediente: 00054/ISE/2013/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Sesenta y un mil novecientos ochenta y dos euros con treinta y dos céntimos (61.982,32 €).
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía
2007-2013 y Fondo Social Europeo (Código EUROFON AM300675180580).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2013.
b) Contratista: Prisma Obras, S.L. (B18495341).
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Cuarenta y ocho mil doscientos noventa euros con cuarenta
y dos céntimos (48.290,42 €).
6. Formalización.
Fecha: 5 de julio de 2013.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las
licitaciones que se citan.
De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
Andaluz, la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a
continuación se indica.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5. Planta 3.ª, 18012, Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Reformas, mejoras y modernización en el CEIP San José de Granada - (GR089).
c) Número de expediente: 00053/ISE/2013/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Sesenta y seis mil ciento quince euros con sesenta y nueve céntimos (66.115,69 €).
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía
2007-2013 y Fondo Social Europeo (Código EUROFON AM300675180593).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2013.
b) Contratista: Promociones Carmona y Navarro, S.L. (B1862648).
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Cuarenta y ocho mil quinientos treinta y cinco euros con
ochenta céntimos (48.535,80 €).
6. Formalización.
Fecha: 2 de julio de 2013.
#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 15 de julio de 2013.- La Gerente, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las
licitaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª, 18012, Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Reformas, mejoras y modernización: Rehabilitación y reforma del CPR El Temple de
Agrón en Granada (GR075).
c) Número de expediente: 00050/ISE/2013/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Sesenta y siete mil setecientos noventa y seis euros con cincuenta y un céntimos
(67.796,51 euros).
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía
2007-2013. Código EUROFON: AM300675180590.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2013.
b) Contratista: Promociones Carmona y Navarro, S.L. (B18626481).
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Cincuenta y dos mil cuatrocientos ocho euros con setenta
céntimos (52.408,70 €).
6. Formalización.
Fecha: 2 de julio de 2013.
Granada, 15 de julio de 2013.- La Gerente, María Inmaculada Oria López.

#CODIGO_VERIFICACION#

De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a
continuación se indica:
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las
licitaciones que se citan.
De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a
continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª, 18012, Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Reformas, mejoras y modernización: Adecuación de espacios en el IES Alquivira de
Huéscar de Granada – (GR072).
c) Número de expediente: 00049/ISE/2013/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Setenta y cuatro mil trescientos ochenta euros con dieciséis céntimos (74.380,16 €).
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER) Programa Operativo de Andalucía
2007-2013. Código Eurofon: AM300675180592.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de julio de 2013.
b) Contratista: Pramoram, S.L. (B18396366).
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco euros con
doce céntimos (55.785,12 €).
Formalización fecha: 5 de julio de 2013.
#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 15 de julio de 2013.- La Gerente, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las
licitaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5. Planta 3.ª, 18012 Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Reformas, mejoras y modernización: mejora integral en el CEIP San Isidro Labrador de
La Malahá en Granada - (GR039).
c) Número de expediente: 00043/ISE/2013/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Ciento noventa y nueve mil novecientos sesenta y cuatro euros con setenta y siete
céntimos (199.964,77 €).
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER) Programa Operativo de Andalucía
2007-2013. Código EUROFON: AM300675180592.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de junio de 2013.
b) Contratista: Constructora Granadina, S.A. (A18038679).
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Ciento cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y dos euros
con ochenta y cinco céntimos (154.152,85 €).
6. Formalización.
Fecha: 25 de junio de 2013.
Granada, 15 de julio de 2013.- La Gerente, María Inmaculada Oria López.

#CODIGO_VERIFICACION#

De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a
continuación se indica:
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las
licitaciones que se citan.
De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a
continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5. Planta 3.ª, 18012, Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Reformas, mejoras y modernización: Reforma integral en el CEIP Arcos de Torrecuevas
de Almuñécar en Granada - (GR073).
c) Número de expediente: 00040/ISE/2013/GR.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con sesenta y dos céntimos
(82.644,62 euros).
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER) Programa Operativo de Andalucía
2007-2013 (Código EUROFON AM300675180579).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de junio de 2013.
b) Contratista: Construcciones Pedro Pretel, S.L. (B18377895).
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): 74.173,00 (setenta y cuatro mil ciento setenta y tres euros).
6. Formalización.
Fecha: 28 de junio de 2013.
#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 15 de julio de 2013.- La Gerente, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las
licitaciones que se citan.
De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a
continuación se indica:

Granada, 15 de julio de 2013.- La Gerente, María Inmaculada Oria López.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5. Planta 3.ª, 18012 Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Reformas, mejoras y modernización: Reparación integral del CPR Monte Hacho en Venta
del Rayo de Loja en Granada - (GR068).
c) Número de expediente: 00039/ISE/2013/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe sin IVA: Ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con sesenta y dos céntimos
(82.644,62 euros).
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER) Programa Operativo de Andalucía
2007-2013.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de junio de 2013.
b) Contratista: Construcciones Pérez Jiménez, S.A. (A18077867).
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Sesenta y un mil novecientos ochenta y tres euros con
cuarenta y siete céntimos (61.983,47 €).
6. Formalización.
Fecha: 5 de julio de 2013.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las
licitaciones que se citan.
De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a
continuación se indica:

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5. Planta 3.ª, 18012 Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Reformas, mejoras y modernización: Instalación de sistema de calefacción en los dos
edificios del CEIP Inmaculada Triunfo de Granada - (GR070).
c) Número de expediente: 00037/ISE/2013/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Ciento veintitrés mil novecientos sesenta y seis euros con noventa y cuatro céntimos
(123.966,94 euros).
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER) Programa Operativo de Andalucía
2007-2013. Código EUROFON: AM300675180577.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 2013.
b) Contratista: Desarrollo de Obras y Contratas, S.L. (B180988).
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Ciento dos mil doscientos cuarenta y siete euros con noventa
y tres céntimos (102.247,93 €).
6. Formalización.
Fecha: 1 de julio de 2013.
Granada, 15 de julio de 2013.- La Gerente, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 16 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las
licitaciones que se citan.
De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a
continuación se indica:

Granada, 16 de julio de 2013.- La Gerente, María Inmaculada Oria López.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5. Planta 3.ª, 18012 Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Reformas, mejoras y modernización: Aseos adaptados, calefacción y sustitución de
carpinterías en el CEIP San Gregorio de Alcudia de Guadix en Granada - (GR099).
c) Número de expediente: 00066/ISE/2013/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Ciento veintitrés mil novencientos sesenta y seis euros con noventa y cuatro céntimos
(123.966,94 euros).
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER) Programa Operativo de Andalucía
2007-2013 y Fondo Social Europeo. Código AM300675180605.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de julio de 2013.
b) Contratista: Construcciones Valdihur, S.L. (B18409300).
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Noventa y dos mil ciento siete euros con cuarenta y cuatro
céntimos (92.107,44 €).
6. Formalización.
Fecha: 16 de julio de 2013.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

#CODIGO_VERIFICACION#

Anuncio de 16 de julio de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,
para la contratación de un seguro colectivo de vida y accidente para el personal de la Agencia. (PD.
1953/2013).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de Expediente: 2/2013-RRHHM-PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato privado.
b) Descripción: Contratación de una póliza de seguro colectivo de vida y accidentes para el personal de
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Andalucía.
e) Plazo de ejecución: Un año prorrogable por otro año de duración. El contrato de seguro desplegará sus
efectos a partir del 1 de noviembre de 2013, con independencia de su fecha de formalización, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, de forma que
el adjudicatario estará obligado a indemnizar todos los siniestros cubiertos por la póliza que procedan abonar
de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de
Prescripciones Técnicas.
f) Admisión de prórroga: Sí.
3. Tipo de licitación: Procedimiento abierto con tramitación ordinaria. Criterios de adjudicación:
Proposición económica (70 puntos); participación en beneficios (10 puntos); mejoras (20 puntos).
4. Presupuesto Base de Licitación.
- Importe neto: Ochenta y cinco mil euros (85.000 €). Importe total (IVA incluido): Ochenta y cinco mil
euros (85.000 €) por encontrarse exento de IVA, de conformidad con el artículo 20.Uno.16 de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
5. Valor estimado: Ciento noventa mil euros (190.000 €), de conformidad con lo siguiente:
- El precio máximo de licitación de la prima correspondiente al periodo de vigencia del contrato de
seguro se fija en un máximo de ochenta y cinco mil euros (85.000 €) teniendo en cuenta los trabajadores que
integran el colectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. No obstante, el
precio máximo del contrato se fija en noventa y cinco mil euros (95.000 €) de forma que, la diferencia entre el
precio de adjudicación y el precio máximo del contrato será aplicable a los abonos derivados de las eventuales
variaciones de plantilla que se produzcan y que impliquen un mayor gasto para la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía, que serán calculadas aplicando, en todo caso, el cuadro de tarifas que haya aportado la
adjudicataria en su oferta, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo IV del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
- El contrato es susceptible de prórroga por un periodo anual. En el supuesto de que la prórroga se
lleve a cabo, el importe de la misma será igual al ofertado en concepto de prima con las actualizaciones que
resulten de aplicación en función de las variaciones de plantilla y de edad actuarial de los colectivos asegurados.
El importe de la prima para el supuesto de prórroga será, en todo caso, el resultado de la aplicación del cuadro
de tarifas aportado por la adjudicataria en los términos del Anexo IV del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
En cualquier caso, la diferencia existente entre la prima correspondiente a la prórroga y la cuantía
máxima del contrato para dicho periodo, esto es noventa y cinco mil euros (95.000 €), será aplicable a los
abonos derivados de las eventuales variaciones de plantilla que se produzcan durante la duración de la misma
y que impliquen un mayor gasto para la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, aplicando, en todo
caso, el cuadro de tarifas que haya aportado la adjudicataria en su oferta, de conformidad con lo dispuesto en el
Anexo IV del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
6. Garantías.
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a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
7. Obtención de documentación e información.
a) Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, C/ Torneo, 26, Sevilla 41002; Teléfonos: 955 030 784;
955 030767. Telefax: 955 030 774.
b) Fecha límite de obtención de documentación e información: El último día del plazo de presentación de
las ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Solvencia técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora 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 del plazo coincidiera con sábado o inhábil
se trasladará al siguiente día hábil).
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002,
Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses desde la apertura
de las proposiciones económicas.
e) Admisión de mejoras: Sí.
9. Apertura de Ofertas. En Sevilla, en la dirección, en la fecha y hora que se anunciará en la página
web de la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía (http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/
contratacion/MainMenuProfile.action).
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del
adjudicatario, con un máximo de tres mil euros (3.000 €).
11. Portal informático o página web donde figuren informaciones y pliegos. En la Plataforma de contratación
de la Junta de Andalucía: (http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action).
12. Otra información:

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de julio de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 16 de julio de 2013, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia la contratación mediante procedimiento abierto del servicio que se cita. (PD. 1954/2013).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-5/2013.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto para el desarrollo personalizado de las competencias directivas
2013-2014.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar y plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 284.462,81 €.
b) Importe del IVA (excluido): Exento (según el artículo 20.1.9 de la Ley 37/92, del IVA, está exenta de
este impuesto la «formación y reciclaje profesional…»).
c) Presupuesto total: 284.462,81 €.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. Obtención documentación e información.
a) Página web de información: www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica.
b) Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
c) Entidad: Instituto Andaluz de Administración Pública.
d) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
f) Teléfono: 955 042 400.
g) Telefax: 955 042 417.
h) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la finalización del plazo para la
presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del día 5 de septiembre de 2013.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: El Registro General del Instituto Andaluz de Administración Pública.
2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
3. Localidad: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Localidad: 41005, Sevilla.
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d) Fechas: Se publicarán en el Perfil del Contratante de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, Instituto Andaluz de Administración Pública.
10. Otras Informaciones: El examen de la documentación se realizará el día 12 de septiembre de 2013.
El resultado se publicará en el Perfil del Contratante de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
Instituto Andaluz de Administración Pública, a fin de que los interesados conozcan y subsanen, en su caso, los
defectos observados en el plazo que se indique
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo de 2.000 €.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de julio de 2013.- La Directora, Concepción Becerra Bermejo.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Fomento y Vivienda

Resolución de 16 de julio de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se hace pública la declaración de desierto del contrato de servicios que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía hace pública la declaración de desierto del contrato de servicios, realizada mediante
procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave de Expediente: BAP13400.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Apoyo a la explotación de la lonja y fábrica de hielo del puerto pesquero de Barbate, Cádiz.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de 29.4.2013.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 106.344,00; IVA (21%): 22.332,24; Total: 128.676,24 euros.
5. Resolución de declaración de desierto.
a) Fecha: 6 de junio de 2013.
b) Motivo: Ausencia de ofertas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de julio de 2013.- El Director de los Servicios Jurídicos y Contratación, Ignacio Ortiz Poole.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Universidades

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SE 23/2013 PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de campañas de promoción de la salud y de servicio de
radiodiagnóstico para el Servicio de Prevención de la Universidad de Málaga.
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: El Área de Medicina del Trabajo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
de la Universidad de Málaga.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En atención a varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 48.694,21 €, IVA excluido.
5. Garantías.
Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de Gobierno, planta baja.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 132 079.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas y en el de Prescripciones Técnicas.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre de 2013.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Universidad de Málaga. Pza. El Ejido, s/n Edif. Pabellón
de Gobierno. Planta baja, 29013, Málaga.
d) Teléfono: 952 131 009.
e) Fax: 952 132 682.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El indicado en el Pliego.
g) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Pza. El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el perfil de contratante de la Universidad el lugar y hora de apertura de plicas.
10. Otras informaciones.
a) Dirección página web, www.uma.es (se podrán consultar los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares en el Perfil de Contratante, Licitaciones en Curso, Servicio).
b) La publicación de defectos observados en la documentación: Se indicará en el Perfil de Contratante.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
Málaga, 18 de junio de 2013.- La Rectora, Adelaida de la Calle Martín.

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 18 de junio de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a
licitación el contrato de servcicio que se cita. (PD. 1946/2013).
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia e Igualdad

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga, por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes
sancionadores en materia de Consumo.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se
notifica a los expedientados que seguidamente se relacionan, los actos administrativos que se citan, haciéndose
constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer en el
Servicio de Consumo de Málaga, sito en C/ Córdoba, 4, 3.ª planta, concediéndose los plazos de contestación y
recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:
- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin
formular alegaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Resolución.
- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días, alegaciones.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Administración Local y Relaciones
Institucionales.
- Cambio de instructor.
- Recurso y Representación: 10 días, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin
acreditar representación, se consideraría no presentado.
Núm. Expte.: 29-000418-12-P.
Notificado: Azulejos Baratos.Com.
Último domicilio: Polígono Industrial de las Viñas, C/ Bobal, núm. 3, Mollina (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.
Núm. Expte.: 29-000644-12-P.
Notificado: El Padrino Mucha Pasta, S.L.
Último domicilio: Avda. Nabeul, 19, Loc. 12, Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.
Núm. Expte.: 29-000651-12-P.
Notificado: David Sabatelli.
Último domicilio: Urbanización Buenavista de la Quinta, núm. 6, Pta. 22, Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

#CODIGO_VERIFICACION#

Núm. Expte.: 29-000674-12-P.
Notificado: Tai Rui, S.L.
Último domicilio: Cr. Córdoba, núm. 429, Polig. Complejo El Rey, 25, Atarfe (Granada).
Acto que se notifica: Resolución.
Núm. Expte.: 29-000691-12-P.
Notificado: Asociación Dardos Electrónicos Andaluces - Adea.
Último domicilio: C/ Rosa de los Vientos, núm. 27, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.
Núm. Expte.: 29-000073-13-P.
Notificado: Automaster Car Plus, S.L.
Último domicilio: Ctra. Ronda, núm. 73, Baza (Granada).
Acto que se notifica: Resolución.
Núm. Expte.: 29-000129-13-P.
Notificado: Jin Lanfen.
Último domicilio: C/ Antigua Carretera de Cádiz, núm. 19 – L1, Torremolinos (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
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Núm. Expte.: 29-000142-13-P.
Notificado: Doña María José Urzay Lozano, representante de Aquarelle Búcaro, S.L.
Último domicilio: Paseo de la Castellana, núm. 175, Madrid.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 15 de julio de 2013.- El Delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia e Igualdad

Anuncio de 8 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de juego, espectáculos públicos y/o protección de animales.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5.º 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, para cuyo conocimiento íntegro
podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno (Servicio de Juego y Espectáculos Públicos)
Gran Vía núm. 56, de Granada.
Interesado: David Villafranca Pérez.
Expediente: 18/2984/2012/EP.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,62 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio.
Interesado: Antonio Chando Ruiz.
Expediente: 18/3466/2012/AC.
Acto notificado: Resolución de caducidad de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio.
Interesada: Nievas y Martos, S.L.
Expediente: 18/3663/2012/EP.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,62 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Interesado: Ramón Torres Fernández.
Expediente: 18/3.809/2013/AC.
Infracción: Grave (art. 39.t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 700 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio.
Interesado: Miguel Torres Fernández.
Expediente: 18/3816/2013/AC.
Infracción: Grave (art. 39.t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 501 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio.
Interesado: José Antonio Ruiz Trujillo
Expediente: 18/3888/2013/AP.
Infracción: Grave (art. 13.2.d de la Ley 50/1999).
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Sanción: Multa de 301 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio.
Interesado: Alvaro González Campos.
Expediente: 18/3988/2013/AP.
Infracción: Muy grave y graves (arts. 13.1.b, 13.2.b, 13.2.c y 13.2.d de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 3.308 euros en total.
Acto notificado: Propuesta de resolución de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Joaquín García Pérez.
Expediente: 18/4355/2013/AP.
Infracción: Muy grave y graves (arts. 13.1.b, 13.2.d, 13.2.c y 13.2.b de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 3.308 euros en total.
Acto notificado: Propuesta de resolución de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesada: Three Rideers, S.L.
Expediente: 18/4.569/2013/EP.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.051 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesada: La Moraga Granada, S.L.
Expediente: 18/4573/2013/EP.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.051 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesada: Granamusic, S.C.
Expediente: 18/4577/2013/EP.
Acto notificado: Propuesta de resolución de sobreseimiento y archivo de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Fidel Augusto Granados Sánchez.
Expediente: 18/4582/2013/EP.
Infracción: Grave (art. 20.19 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 301 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Isaac Andrés Aguilera Gómez.
Expediente: 18/4598/2013/AP.
Infracción: Grave (art. 13.2.d de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 300,52 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Interesada: M.ª Cruz Iniesta Horno.
Expediente: 18/4578/2013/EP.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.051 euros en total.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
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Interesado: Francisco Javier García Rosa.
Expediente: 18/4602/2013/AC.
Infracción: Grave (art. 39.t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 501 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Román Miguel Jimeno Díaz.
Expediente: 18/4636/2013/EP.
Infracción: Grave y leve (arts. 20.1 y 21.6 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 451 euros en total.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Proyectos Ariki, S.L.
Expediente: 18/4637/2013/EP.
Infracción: Muy grave y graves (arts. 19.12, 20.2 y 20.1 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.653 euros en total.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Francisco José Valenzuela Gámiz.
Expediente: 18/4644/2013/EP.
Infracción: Muy grave (art. 19.6 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 40.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Vilavirca, S.L.
Expediente: 18/4673/2013/EP.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.051 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Miguel Angel Ponte Ibáñez.
Expediente: 18/4683/2013/AP.
Infracción: Muy grave y graves (arts. 13.1.b, 13.2.b y 13.2.c de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 3.007 euros en total.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Interesada: M.ª Dolores Carmona García.
Expediente: 18/4708/2013/AP.
Infracción: Muy Grave (art. 13.1.b de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 2.404,06 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesada: Hynek Kolacek.
Expediente: 18/4737/2013/AC.
Infracción: Grave (art. 39.t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 501 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Jorge Segurado Hernández.
Expediente: 18/4741/2013/AP.
Infracción: Grave (art. 13.2.d de la Ley 50/1999).
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Sanción: Multa de 301 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesada: Luca Moroni.
Expediente: 18/4754/2013/AP.
Infracción: Grave (art. 13.2.d de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 301 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Jorge Eduardo Crespo.
Expediente: 18/4771/2013/AP.
Infracción: Muy grave (art. 13.1.b de la Ley 50/1999.)
Sanción: Multa de 2.405 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Ionut Cara.
Expediente: 18/4778/2013/AP.
Infracción: Muy grave (art. 13.1.b de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 2.405 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Ahmad Fernández Castillo.
Expediente: 18//4780/2013/AP.
Infracción: Muy grave y grave (arts. 13.1.b y 13.2.d de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 2.706 euros en total.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Francisco Tello Urquiza.
Expediente: 18/4912/2013/AC.
Infracción: Grave (art. 39.t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 501 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 8 de julio de 2013.- La Delegada del Gobierno, M.ª José Sánchez Rubio.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia e Igualdad

Anuncio de 16 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Granada, por la que se notifica a la asociación SOS Racismo de Granada la resolución de 20 de mayo de
2013, de reintegro de subvención.
A los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a la Asociación SOS Racismo de Granada, que en la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, sita en C/ Gran Vía, 56, en 3.ª Planta, en la
unidad administrativa «Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado», se encuentra a su disposición
el expediente de reintegro que a continuación se indica:
Expediente: Orden de 22 de febrero de 2010, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en materia de voluntariado a entidades sin ánimo de lucro y universidades públicas
andaluzas y se efectúa su convocatoria para el año 2010. Línea 2 –Equipamiento Informático y Mobiliario– núm.
2010/E-1.- Saw@ 14347.
Notificado: Asociación SOS Racismo Granada. NIF: G18404426.
Último domicilio: C/ Periodista Francisco Javier Cobos, núm. 2, 18014 (Granada).
Acto notificado: Resolución del procedimiento de reintegro subvención expediente núm. 2010/E-1 Línea 2,
voluntariado, por importe de setecientos noventa y tres euros con ochenta y cuatro céntimos (793,84 €) de
principal, más intereses legales de demora.
Plazo ingreso: 1. En periodo voluntario: a) Si el anuncio de la Resolución se publica entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente. b) Si el anuncio de la Resolución entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente. 2. En periodo Ejecutivo: Si transcurrido dicho plazo no se hubiera verificado el reintegro, se procederá
a su exacción y cobro por el procedimiento de apremio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 16 de julio de 2013.- La Delegada del Gobierno, María José Sánchez Rubio.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia e Igualdad

Anuncio de 9 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia
de Juegos, Espectáculos Públicos y/o Protección Animal.
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 podrán
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, en la ciudad de
Huelva.
Interesado: José Antonio Cruzado Domínguez.
Expediente: 21/4353/2013/EP.
Infracción: Arts. 19.12, art. 21.6 y art. 20.1 de la Ley 13/99.
Fecha: 3.6.2013.
Acto notificado: Resolución.
Sanción: 1.500 €, 50 € y 602 €, respectivamente.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente al de notificación de la presente.
Interesado: Carlos Cantero Jiménez.
Expediente: 21/4406/2013/AC.
Fecha: 7.6.2013.
Acto notificado: Resolución de archivo.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente al de notificación de la presente.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 9 de julio de 2013.- El Delegado del Gobierno, José Gregorio Fiscal López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación

Resolución de 10 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
en Granada, por la que se acuerda la publicación de actos administrativos relativos a expedientes de
reintegros que no han podido ser notificados.
Intentada la notificación sin haberse podido practicar en los domicilios que constan en los expedientes, y
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 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 actos administrativos correspondientes a expedientes de reintegros por
pagos indebidos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Territorial,
sita en C/ Gran Vía de Colón, núm. 56, Servicio de Gestión Económica y Retribuciones, de Granada, durante el
plazo indicado.
Interesada: Doña Ascensión Gómez Mora.
Expediente: 8/2013-D.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio de procedimiento.
Plazo: 15 días.
Interesada: Doña Mariana González Sánchez.
Expediente: 5/2013-D.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio de procedimiento.
Plazo: 15 días.
Interesado: Don Francisco Ruiz Canovas.
Expediente: 17/2013-D.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio de procedimiento.
Plazo: 15 días.
Interesado: Don José Luis Castillo Torres.
Expediente: 20/2013-D.
Acto que se notifica: Resolución.
Plazo: 15 días.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 10 de julio de 2013.- La Delegada, Ana Gámez Tapias.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación

Anuncio de 11 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
en Almería, por el que se notifica Resolución de expediente de reintegro de cantidad percibida de forma
indebida que se cita.
Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación personal en la vivienda de doña Francisca Cañadas
Martínez, mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica la Resolución de expediente
de reintegro de cantidad percibida de forma indebida núm. 20130027.
Por el presente Anuncio se lleva a efecto la notificación de la Resolución de expediente de reintegro de
cantidad percibida de forma indebida de fecha 4 de abril de 2013. Contra dicha Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición o reclamación económico administrativa en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de notificación del acto impugnado de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y el Real Decreto 520/2005, de 13 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en
materia de revisión en vía administrativa, y el Decreto 175/1987 del Consejo de Gobierno, de 14 de julio.
Para disponer del contenido íntegro del acto administrativo podrá comparecer la interesada en la
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Almería, Servicio de Gestión Económica y Retribuciones,
sito en Paseo de la Caridad, núm. 125, de Almería.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 11 de julio de 2013.- La Delegada, Isabel Arévalo Barrionuevo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación

Anuncio de 12 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
en Almería, por el que se notifica resolución de expediente de reintegro de cantidad percibida de forma
indebida que se cita.
Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación personal en la vivienda de doña Ana Belén Jiménez
García, mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica la Resolución de expediente
de reintegro de cantidad percibida de forma indebida núm. 20130027.
Por el presente Anuncio se lleva a efecto la notificación de la Resolución de expediente de reintegro de
cantidad percibida de forma indebida de fecha 4 de abril de 2013. Contra dicha Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición o reclamación económico administrativa en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de notificación del acto impugnado de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y el Real Decreto 520/2005, de 13 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en
materia de revisión en vía administrativa, y el Decreto 175/1987 del Consejo de Gobierno, de 14 de julio.
Para disponer del contenido íntegro del acto administrativo podrá comparecer la interesada en la
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Almería, Servicio de Gestión Económica y Retribuciones,
sito en Paseo de la Caridad, núm. 125, de Almería.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 12 de julio de 2013.- La Delegada, Isabel Arévalo Barrionuevo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Resolución de 18 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Granada, por la que se autoriza administrativamente, se aprueba el proyecto de
ejecución de instalaciones, y se reconoce, en concreto, la utilidad pública del proyecto que se cita. (PP.
1757/2013).
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha de entrada de 28.10.2011, don Luis Jordá de la Lastra con DNI 27307204-V,
en nombre y representación de Gas Natural Andalucía, S.A., con domicilio a efectos de notificaciones en el
Polígono Industrial Pineda, Ctra. N-IV, calle E, parcela 4, C.P. 41012, Sevilla, solicitó de esta Delegación Territorial
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones y reconocimiento, en concreto,
de la utilidad pública para el proyecto «Ampliación de la red de distribución de gas natural de Granada. Tramo
2», términos municipales de Granada y Vegas del Génil.
Segundo. La descripción y características de las instalaciones principales a ejecutar, genéricamente
descritas, son las siguientes:

Tercero. Con fecha 12.12.2011 se remitió separata y se recabó informe del proyecto a los siguientes
organismos afectados: Subdelegación del Gobierno en Granada, Comunidad de Regantes Ciudad de Santa Fe,
Comunidad de Regantes Acequia Gorda del Genil, Emasagra, Departamento de Vías Pecuarias de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, Servicio de Carreteras de la Diputación Provincial,
Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda,
Agencia Andaluza del Agua, Excmo. Ayuntamiento de Granada y Excmo. Ayuntamiento de Vegas del Genil.
Los Organismos y Entidades mencionados, en unos casos, contestaron dando su conformidad a las
instalaciones, en otros, no se obtiene respuesta, entendiéndose la conformidad a la instalación, según artículo
80 del Real Decreto 1434/2002, y otros Organismos formularon reparos que la peticionaria contestó, siendo
trasladada dicha contestación a los Organismos, transcurrido el plazo de quince días no formularon nuevo escrito
de reparos, por lo que se entiende la conformidad con los mismos.
Cuarto. El expediente fue sometido a trámite de información pública mediante la publicación del
correspondiente anuncio en el BOP núm. 28, de fecha 10.2.2012; BOJA núm. 84, de fecha 26.3.2012; BOE
núm. 42, de fecha 18.2.2012, en los periódicos «Granada Hoy» de fecha 7.2.2012 e «Ideal» de fecha 16.3.12,
así como mediante exposición en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Granada y Excmo.
Ayuntamiento de Vegas del Genil (Granada).

#CODIGO_VERIFICACION#

Trazado: Inicio en tubería existente de DN 8”, ampliándose a DN 10”. Discurrirá unos 400 m por el
camino de servicio en la margen derecha del río Beiro hasta llegar a la carretera de la Diputación GR-3418,
cruzando la misma y continuando unos 800 m hasta llegar al camino de servicio paralelo al río Genil donde
cruzará la acequia de los Quintos. La red continuará unos 3.150 m por el camino de servicio paralelo al río Genil
hasta cruzar la carretera de acceso a la A-92G en las proximidades de la depuradora de los Vados, cruzará por
debajo del puente de la carretera A-92G hasta cruzar el arroyo Juncaril. Finalmente, conectará a 270 m con el
punto de entrega a Santa Fe.
Tubería: de acero al carbono Gr L245, 5.550 m de DN 10” e = 4 mm, y 2 m de DN 8” e = 4 mm.
La tubería irá enterrada a un mínimo de 1 metro de profundidad sobre su generatriz superior.
Presión de servicio: 5<MOP≤16 bar.
Longitud del gasoducto: 4.539 m por el t.m. de Granada y 1.013 m por el de Vegas del Genil (Granada).
Instalaciones auxiliares: Válvulas de seccionamiento enterradas y accesibles superiormente para su
maniobra; y sistemas asociados de protección catódica.
Presupuesto: Un millón ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y tres euros con dieciséis céntimos
(1.084.833,16 €).
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Quinto. Durante el periodo de información pública presentaron alegaciones los siguientes interesados:
Don Antonio Aguado Tinas y doña Rosario Aguado Tinas, como propietarios de la finca según proyecto
núm. GR-GR-1 (pol. 7, parc. 235), manifiestan que la realidad del proyecto obedece a los intereses particulares
de la empresa solicitante, prueba de ello es que en concreto la tubería de distribución proyectada que transcurre
sobre nuestra finca, dividiéndola en dos, tiene como fin el acercar dicha distribución a la empresa privada, Puleva,
y poder ofertar a esta empresa dicho producto, desconociendo si realmente hay contactos y compromisos con
dicha empresa que avalen dicha necesidad, o simplemente es una canalización que, si no es utilizada por la
empresa a la que va destinada, quedará sin servicio a pesar de evidentes perjuicios que pueda causarnos como
propietarios de la finca.
Asimismo, en la relación de bienes y derechos se identifica la finca de naturaleza de labor de riego, si
bien en la actualidad la finca en su totalidad tiene chopos sembrados con fecha 10.3.09, estando a mitad de su
desarrollo, teniendo prevista su tala dentro de cinco o siete años, hecho éste que deberá tener en cuenta a fin
de valorar el perjuicio que se va a causar. Solicitan una modificación de trazado bien por la linde de la finca o
bien por la parcela 234, propiedad de Endesa Distribución Eléctrica, S.L, dado que su fin presumiblemente no
será agrícola si no de prestación de servicios públicos.
Gas Natural Andalucía, S.A., manifiesta que procede a corregir la relación de bienes y derechos afectadas
en el sentido indicado por el alegante, sin perjuicio de que en el levantamiento de actas previas a la ocupación,
se procederá a verificar dicho extremo. En cuanto a la modificación del trazado solicitada, y una vez siendo
viable técnicamente, se modifica el trazado haciendo discurrir el mismo por el lindero norte de la finca, siendo
las afecciones resultantes por la variante las siguientes: Expropiación en dominio (SE): 3 m², Servidumbre de
paso (SP): 66 m.l. Ocupación Temporal (OT): 660 m².
- Doña María del Carmen González Rodríguez, como copropietaria de las fincas núms. GR-GR-8, GR-GR9, GR-GR-10, solicita que se le practique las notificaciones a su nombre y al domicilio situado en calle Trinidad,
núm. 2, de Granada.
- Doña María Josefa López Lucena copropietaria de la finca según proyecto núm. GR-GR-18, manifiesta
que en el extremo de la finca por el cual discurrirá la tubería, a su paso por el puente, existe un partidor de
agua fundamental para el riego de la finca. Don José Manuel López Lucena, copropietario de la misma finca,
manifiesta que no se ha tenido en cuenta las fincas de riego en el diseño del trazado.
Gas Natural Andalucía, S.A., manifiesta que todas las infraestructuras (tuberías de riego, acequias,
sistemas de riego por goteo) que se vean afectadas durante la ejecución de las obras serán restituidas al estado
en el que se encontraban antes del inicio de las obras y una vez finalicen las mismas, con el objeto de que,
una construido el gasoducto, pueda seguirse con el normal uso del riego en las parcelas afectadas. Igualmente,
durante la ejecución de las obras se habilitarán las medidas necesarias para no interrumpir el riego en el resto
de la finca no afectada por el trazado.
Sexto. Esta actuación cuenta con Autorización Ambiental Unificada de fecha 13 de mayo de 2003 (Expte.
AAU/GR/013/12).
FUNDAMENTOS DE DERECHO

#CODIGO_VERIFICACION#

Primero. En la tramitación del expediente se han cumplido los trámites reglamentarios previstos en la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, el R.D. 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorizaciones
de gas natural, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificado parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Segundo. De conformidad con los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril y 4164/1982, de 29 de
diciembre, por los que se transfieren competencias a la Junta de Andalucía en materia de Industria, Energía y
Minas, así como el artículo 117 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
el Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 3/2012, de 5 de mayo, sobre reestructuración de las Consejerías,
el Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo y el Decreto 342/2012, de 13 de julio, por el que se regula la organización territorial
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, y considerando que éstas instalaciones afectarán,
solamente a la provincia de Granada, esta Delegación en base a lo establecido en la Resolución de 28 de enero
de 2004 y en la Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en materia de expropiación forzosa,
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RESUELVE
Primero. Otorgar autorización administrativa, aprobar el proyecto de ejecución y declarar, en concreto, la
utilidad pública solicitada por Gas Natural Andalucía, S.A., correspondiente al proyecto denominado «Ampliación
de la red de la distribución de gas natural de Granada. Tramo 2», Expte. núm. DGC 36/11, lo que lleva implícito
la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos e implica la urgente ocupación a los
efectos del artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y el artículo 52 de la
Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954, con arreglo a las siguientes condiciones.
Segundo. Estimar las manifestaciones realizadas por la entidad peticionaria, y en concreto, aceptar la
variante propuesta por el titular de la Finca GR-GR-1 y estimada por la entidad beneficiaria en el apartado 5.º de
los Antecedentes de Hecho.
Tercero. La empresa constituirá en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de notificación de ésta
Resolución, una fianza por valor de 21.696,66 € euros, en la Caja General de Depósitos de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, en Granada, a disposición de esta Delegación
Provincial de Economía, Innovación y Ciencia, correspondiente al 2% del presupuesto de ejecución que figura
en el expediente, conforme a lo dispuesto en el art. 82 del RD 1434/2002, de 27 de diciembre. Una vez
formalizada el acta de puesta en servicio de la instalación, el interesado podrá solicitar su devolución, justificando
el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la autorización.
Cuarto. En todo momento deberá cumplirse cuanto se establece en el RD 1434/2002, de 27 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
Quinto. El levantamiento de actas previas a la ocupación se deberá realizar en un plazo no superior
a 6 meses contados a partir de esta Resolución, pudiéndose conceder una ampliación de dicho plazo, si
las circunstancias lo aconsejan, mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes o por causas
imputables a la administración.
Sexto. Se establece un plazo de ejecución de la obra de 18 meses a partir del levantamiento del acta
previa a la ocupación de los bienes afectados.
Séptimo. El inicio de la obra se deberá realizar en un plazo no superior a 6 meses contado a partir del
levantamiento del acta previa a la ocupación de los bienes afectados. La empresa queda obligada a comunicar
a ésta Delegación Territorial la fecha de inicio de las obras.
Octavo. El incumplimiento de los plazos previstos supondrá la cancelación de la presente autorización.
Noveno. La presente autorización se concede con independencia de las competencias que correspondan
a otras Administraciones, de acuerdo con el Artículo 6 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del artículo 75.2, del
RD 1434/2002, de 23 de diciembre, y en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso conforme a
lo previsto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, según redacción dada en el RD Ley 5/2005,
de 11 de marzo.

a) Certificado final de obra, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente
(o documento que sustituya a éste), en el que conste que la construcción y montaje de las instalaciones se han
ejecutado de acuerdo con lo previsto en el proyecto aprobado, los reglamentos, normas y especificaciones
aplicados en el mismo. Así mismo en el mismo constará como mínimo:
- Nombre de la empresa instaladora.
- Documento técnico origen de la Autorización Administrativa Previa. Indicando; núm. de expediente,
denominación, autor, referencia al visado o documento sustitutivo, fecha de autorización administrativa.
- Descripción de las instalaciones. Cuando el certificado no sea por la totalidad de las instalaciones
contenidas en el proyecto y se trate de certificados parciales del mismo, se indicará: ubicación, material, longitud,
origen, final, válvulas y acometidas, acompañando plano del tramo certificado.
- Pruebas realizadas a cada tramo. Nombre del OCA que realiza las pruebas, núm. de acta, fecha de
inicio y finalización y resultado satisfactorio.
- Se adjuntarán las actas de pruebas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Décimo. A la finalización de las obras la empresa queda obligada a solicitar de ésta Delegación Provincial,
la puesta en servicio de las instalaciones, acompañada de la documentación siguiente:
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b) Certificados emitidos por Organismo de Control Autorizado, correspondientes a las actas de pruebas
y ensayos adjuntadas a la dirección de obra, en el que conste la descripción detallada de las mismas y su
resultado satisfactorio.
c) Hoja de comunicación de datos al Registro Industrial.
Undécimo. Acordar la iniciación del procedimiento de expropiación que regula el artículo 52 de la Ley de
expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 y Reglamento de desarrollo, respecto a los bienes y derechos
afectados por el proyecto antes citado y que se concretan en la expropiación del pleno dominio e imposición de las
servidumbres que se describen en la relación de afectados que se une como ANEXO a la presente resolución.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente
recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1192, de 26
de noviembre, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Granada, 18 de junio de 2013.- El Delegado, José Antonio Aparicio López.
RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
PROYECTO: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE GRANADA. TRAMO 2
TÉRMINO MUNICIPAL DE: GRANADA
Abreviaturas utilizadas: SE: m2 –Expropiación en dominio; SP: m.l. -Servidumbre de paso; OT: m2
-Ocupación temporal; Pol: Polígono; PAR: Parcela
Finca
Titular-Dirección-Población
GR-GR-1 Antonio Aguado Tinas y Rosario Aguado Tinas-Av. Divina
Pastora, 7, esc.4, 6º A. 18012 Granada.
GR-GR-8 Hdros de González Lacomba. C/ Conde Infantas, 1, pl: 2
- 18002. Granada.
GR-GR-9 Hdros de González Lacomba. C/ Conde Infantas, 1, pl: 2
- 18002. Granada.
GR-GR-10 Hdros de González Lacomba. C/ Conde Infantas, 1, pl: 2
-18002. Granada.
GR-GR-12 Ayuntamiento de Granada. Plaza del Carmen, 5. – 18009.
Granada.
GR-GR-14 Ayuntamiento de Granada. Plaza del Carmen, 5. – 18009.
Granada.
GR-GR-18 Hdros de Antonio López Peralta, José Manuel López Lucena,
Tomás López Lucena, María Trinidad López Lucena, Gracia
María López Lucena, Josefa López Lucena, Josefina Lucena
Quintanilla y Antonio Luis López Martínez. C/ Callejón del
Angel, 3, Pl. 7, Pt.C. – 18006. Granada.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Paseo de la Castellana
nº 81. 28046 Madrid.

SE
3

3

SP
66

OT
660

POL
7

PAR
235

Naturaleza
Chopera

0

1816

3

24

Labor riego

0

1556

3

17

Labor riego

0

712

3

15

Labor riego

63

537

3

3

Accesos

0

657

3

1

Árboles ribera

59

1696

1

48

Chopera
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TÉRMINO MUNICIPAL DE: VEGAS DEL GENIL
Abreviaturas utilizadas: SE: m2 –Expropiación en dominio; SP: m.l. -Servidumbre de paso; OT: m2 Ocupación temporal; Pol: Polígono; PAR: Parcela
Finca

Titular-Dirección-Población
José
Antonio
Molina
Palma -Cm, de Cartuja – 18193. Vegas del
GR-VG-2 Genil (Granada).
Aurelio Reyes Martín, Alicia Rodríguez Ortega. Av. De Purchil,
GR-VG-3 M.
28 – 18193. Vegas del Genil. (Granada).
Aurelio Reyes Martín, Alicia Rodríguez Ortega. Av. De Purchil,
GR-VG-4 M.
28 – 18193. Vegas del Genil (Granada).

SE

SP

OT

POL

PAR

Naturaleza

29

405

7

99

Labor riego

0

320

7

100

Labor riego

0

297

7

101

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

Anuncio de 17 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo en Córdoba, sobre requerimiento de subsanación relativo a procedimiento sancionador en
materia de infracciones en el orden social.
En virtud de 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, por el presente anuncio se
notifica al interesado requerimiento de subsanación.
Habiendo tenido entrada en esta Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Córdoba escrito de alegaciones presentado por la persona que se relaciona, contra acta
de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no consta acreditada la representación necesaria
para su interposición, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En virtud de lo dispuesto
en el artículo 76 del mismo texto legal, se le requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio, subsane dicha deficiencia por cualquier medio válido en derecho
que deje constancia fidedigna (fotocopia compulsada o bien copia simple de las escrituras de representación)
o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. Asimismo, se advierte que de no cumplir
este requerimiento, se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente y se podrá dictar
resolución sin tener en cuenta el escrito de alegaciones.
Núm. de Expte.: 1298/2013/S/CO/85.
Núm. de acta: I142013000051741.
Destinatario: Unión Metalúrgica Eporense, S.L.
Representante: Miguel Lozano Cantero.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 17 de julio de 2013.- El Delegado, José Ignacio Expósito Prats.
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Anuncio de 17 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo en Córdoba, sobre requerimiento de subsanación relativo a procedimiento sancionador en
materia de infracciones en el orden social.
En virtud de 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, por el presente anuncio se
notifica al interesado requerimiento de subsanación.
Habiendo tenido entrada en esta Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Córdoba escrito de alegaciones presentado por la persona que se relaciona, contra acta
de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no consta acreditada la representación necesaria
para su interposición, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En virtud de lo dispuesto
en el artículo 76 del mismo texto legal, se le requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio, subsane dicha deficiencia por cualquier medio válido en derecho
que deje constancia fidedigna (fotocopia compulsada o bien copia simple de las escrituras de representación)
o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. Asimismo, se advierte que de no cumplir
este requerimiento, se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente y se podrá dictar
resolución sin tener en cuenta el escrito de alegaciones.
Núm. de Expte.: 1383/2013/S/CO/103.
Núm. de acta: I142013000055478.
Destinatario: «Distribuciones de Gas Romero y Jiménez, S.L.».
Representante: Manuel Jiménez Jiménez.
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Córdoba, 17 de julio de 2013.- El Delegado, José Ignacio Expósito Prats.
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Anuncio de 17 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Córdoba, 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 al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, haciéndole saber que para su conocimiento
íntegro podrá comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la
Delegación Territorial de Córdoba, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito
en Avda. Gran Capitán, núm. 12, 3.ª planta de Córdoba. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, corriendo desde esta misma fecha el plazo de un mes para la interposición del
recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación Territorial ante la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo.
Núm. de Expte.: 16/09.
Núm. de acta: I142008000088731.
Interesado: «Promotora Cordobesa de Mediación Inmobiliaria, S.A.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 2 de julio de 2013.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Córdoba.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 17 de julio de 2013.- El Delegado, José Ignacio Expósito Prats.
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Anuncio de 10 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Granada, por el se que notifica la resolución de 14 de marzo de 2013, por la que se declara
la caducidad de la concesión de explotación de recursos de la Sección C) que se cita, así como la
comunicación por la que se le insta a la reanudación de los trabajos de restauración.
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, establece que cuando intentada la notificación a los
interesados esta no se hubiese podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, además del tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.
De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de practicar la notificación a la empresa «Rocas
Ornamentales Andaluzas, S.L.», a continuación se comunica a través de este anuncio que se ha emitido la
Resolución de Caducidad así como la comunicación en la que se insta a la reanudación de los trabajos de
restauración del expediente que se cita, con advertencia expresa que en aplicación del art. 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se les otorga un plazo de 10 días hábiles a
contar a partir del siguiente a esta publicación para que puedan alegar y presentar los documentos que estimen
pertinentes.
El expediente se encuentra a disposición de los interesados en la sede de la Delegación Territorial, sita
en la C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 5.ª planta, en la ciudad de Granada.
Interesados: Rocas Ornamentales Andaluzas, S.L.
Dirección: Ctra. de Navacerrada, km. 41, 8.
Localidad: 28400, Collado Villalba (Madrid).
Expediente: Notificación de la Resolución de fecha 14.5.2013, de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, por la que se declara la caducidad de la concesión .de explotación de recursos
de la Sección C), Falsa Ágata, denominada «Santa Esther» núm. 29.807, situada en los términos
municipales de Íllora y Montefrío en la provincia de Granada y cuyo titular es la entidad Rocas
Ornamentales Andaluzas, S.L., así como la comunicación en esta misma notificación para que en
un plazo máximo de 15 días reanuden los trabajos de restauración y su comunicación al Servicio
de Industria, Energía y Minas, así como la necesidad de presentar un plan de abandono de la
explotación tal como se prevé en el art. 112 del RGRM y en el R.D. 975/2009.
En caso de no reanudar los trabajos de restauración se procederá a la incautación de los correspondientes
avales como garantía de dichos trabajos.
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Granada, 10 de julio de 2013.- El Delegado, José Antonio Aparicio López.

23 de julio 2013	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 143 página 203

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

Anuncio de 11 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Jaén, por el que se acuerda dar publicidad del trámite de audiencia en los expedientes que
se relacionan.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dada la imposibilidad de practicarse la notificación en el último domicilio
conocido, se le notifica por medio de este anuncio el trámite de audiencia a los expedientes que a continuación
se relacionan:
Expte. reintegro: JA.23007/13.
Expte. subvención: RS.0013.JA/11.
Entidad: Servicios Hosteleros y Turísticos rincón del Losal, S.L.L.
Localidad: Úbeda (Jaén).
Se le concede a los interesados un plazo de 15 días para efectuar alegaciones y/o aportar documentos
u otros elementos de juicio que a su derecho convenga, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79.1 de la
expresada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
teniendo en cuenta que toda la documentación que se aporte deberá remitirse en original o fotocopia previa y
debidamente compulsada.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho se continuarán con los trámites del
procedimiento de reintegro.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Jaén, 11 de julio de 2013.- El Delegado, Manuel Gabriel Pérez Marín.
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Anuncio de 16 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo en Málaga, por el que se notifican a las entidades relacionadas a continuación los acuerdos
recaídos en los expedientes que se citan, al no haber podido practicar la notificación en el último
domicilio conocido.
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, establece que cuando intentada la notificación a los
interesados ésta no se hubiese podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, además del tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio. De conformidad con
esto, y dada la imposibilidad de practicar la notificación a las empresas señaladas a continuación, se comunica
a través de este anuncio que se han dictado los acuerdos recaídos en los expedientes que se citan.
Asimismo, se informa que contra los acuerdos notificados podrá interponerse, potestativamente, recurso
de reposición ante la Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga en el plazo de
un mes desde la notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Málaga en el plazo de dos meses.
El expediente se encuentra a disposición de los interesados en la sede de la Delegación Territorial, sita
en Avda. Juan XXIII, 82, de Málaga.
Expediente: ID.85637.MA/12.
Entidad: New Corpobello, S.L.L.
Dirección: C/ Filipinas, núm. 2.
Localidad: 29010, Málaga (Málaga).
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.
Acto: Resolución de desistimiento de 28 de junio de 2013.
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Málaga, 16 de julio de 2013.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.
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Anuncio de 10 de julio 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 Jaén ha dictado
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se
citan 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 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 podrá comparecer el interesado en la Gerencia Provincial de
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en Calle Carrera de Jesús, núm. 9, de Jaén.
Interesado: Antonio Hermosilla de Dios.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro de los incentivos.
Código solicitud: 682249.
Plazo para interponer recurso de reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio.
Interesado: Rafael López Uceda.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro de los incentivos.
Código solicitud: 680199.
Plazo para interponer recurso de reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio.
Interesado: Julia Illana Martínez.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro de los incentivos.
Código solicitud: 680600.
Plazo para interponer recurso de reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio.
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Sevilla, 10 de julio de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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Anuncio de 11 de julio 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 Málaga ha dictado
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se
citan 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 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 la Calle Cister, núm. 5, de Málaga.
Interesada: Lucía Bazán Montes.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite.
Código solicitud: 780279.
Interesado: Roberto Lebrón Liñares.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite.
Código solicitud: 780390.
Interesada: Sylvie Ferreira de Sousa.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite.
Código solicitud: 780311.
Interesado: Daniel Urquiza Epelde.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite.
Código solicitud: 780013.
Interesada: Maritza de Lourdes Vásquez Donoso.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite.
Código solicitud: 780222.
Interesado: Carlos Allepuz García.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite.
Código solicitud: 780202.
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Sevilla, 11 de julio de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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Anuncio de 11 de julio 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 Córdoba ha dictado
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se
citan 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) 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 las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en Plaza Cardenal Toledo, 6, bajo de
Córdoba.
Interesada: Euromaquinaria Hidramonte, S.L.
Acto notificado: Resolución declarativa pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha resolución: 4.6.2013.
Código solicitud: 351360.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.
Interesada: Rafaela Ruz Ruz.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha resolución: 17.6.2013.
Código solicitud: 380969.
Plazo para alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: María Teresa Cañete Sánchez.
Acto notificado: Resolución declarativa pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha resolución: 4.6.2013.
Código solicitud: 383119.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.
Sevilla, 11 de julio de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.

#CODIGO_VERIFICACION#

Interesada: Paola Reale.
Acto notificado: Resolución modificación incentivos.
Fecha resolución: 18.6.2013.
Código solicitud: 381244.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.
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Anuncio de 17 de julio de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, 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 Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 29006.
Expediente: MA/TPE/00372/2011.
Entidad: CANO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.
Acto notificado: REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN.
Plazo de presentación de la documentación: 10 DÍAS.
Expediente: MA/TPE/00373/2011.
Entidad: E.E.I.I. LA BRUJITA, S.L.
Acto notificado: REQUERIMIENTO DOCUMENTACION.
Plazo de presentación de la documentación: 10 DÍAS.
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Málaga, 17 de julio de 2013.- La Directora, Marta Rueda Barrera.
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Anuncio de 17 de julio de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, 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 Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 29006.
Expediente: MA/NPE/00012/2011.
Entidad: JOSÉ ANTONIO BARCO CUNQUERO.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 01/07/2013.
Expediente: MA/TPE/000130/2012.
Entidad: MARÍA DOLORES CARA CASANOVA.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 03/07/2013.
Expediente: MA/TPE/000214/2012.
Entidad: APROCAVI SER. DE LIMPIEZA Y MANT., S.L.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 03/07/2013.
Expediente: MA/TPE/000219/2012.
Entidad: GABRIEL LÓPEZ ORTIZ.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 03/07/2013.
Expediente: MA/TPE/000240/2012.
Entidad: BONOVAC MOVIL, S.L.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 04/07/2013.
Expediente: MA/TPE/00313/2011.
Entidad: WOK WANG MARBELLA, S.L.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 21/06/2013.
Expediente: MA/TPE/000322/2011.
Entidad: BALINI SPAIN, S.L.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 11/06/2013.
Expediente: MA/TPE/000357/2011.
Entidad: JUAN RAMÍREZ TRIANO.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 21/06/2013.

Expediente: MA/TPE/00375/2011.
Entidad: RUPOLIMP, S. COOP. AND.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 26/06/2013.
Expediente: MA/TPE/00377/2011.
Entidad: REBECA MARÍA ORTIZ FERNÁNDEZ.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 01/07/2013.
Expediente: MA/TPE/00378/2011.
Entidad: REBECA MARÍA ORTIZ FERNÁNDEZ.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 01/07/2013.

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: MA/TPE/00358/2011.
Entidad: LOUKAS KAPAROS.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 21/06/2013.
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Expediente: MA/TPE/00388/2011.
Entidad: OFERTEL COMUNICACIONES, S.L.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 24/06/2013.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 17 de julio de 2013.- La Directora, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 11 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio en Almería, por el que se da publicidad a la citación para hacer efectivo el pago del expediente de
expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del proyecto que se cita.
EXPROPIACIONES
PAGO DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN
OBRA: DESDOBLAMIENTO DE LA C-3327 (ACTUAL A-1200) DE VERA A GARRUCHA. TRAMO: 2+700 AL 6+500
(INTERSECCIÓN CON AL-7107) (ALMERÍA).
CLAVE: 3-AL-1396 PIEZA SEPARADA DE JUSTIPRECIO REMESA NÚM. 263.
TÉRMINO MUNICIPAL: GARRUCHA.

Aprobado el expediente de expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras de
desdoblamiento de la C-3327 (actual A-1200) de Vera a Garrucha. Tramo: 2+700 AL 6+500 (intersección con
AL-7107) (Almería), CLAVE: 3-AL-1396, en el término municipal de Garrucha, se cita a:
OBRA: DESDOBLAMIENTO DE LA C-3327 (ACTUAL A-1200) DE VERA A GARRUCHA. TRAMO: 2+700 AL 6+500
(INTERSECCIÓN CON AL-7107) (ALMERÍA)
CLAVE: 3-AL-1396 PIEZA SEPARADA DE JUSTIPRECIO REMESA NÚM. 263
TÉRMINO MUNICIPAL: GARRUCHA
FINCA NÚM.
PROPIETARIOS
DOMICILIO
FECHA PAGO
84
LA ESPESURA Y SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L. AVDA. LIBERTAD, 17, 2.º, 08017, SAN SEBASTIÁN 10-10-2013
GUIPÚZCOA

Para que comparezca en el Ayuntamiento de Garrucha, el día 10 de octubre de 2013, a las 11,00 horas, para
el percibo de las cantidades que les corresponden, una vez hecho efectivo el libramiento, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 49 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, e indicando que
en el citado acto deberán presentar la siguiente documentación y adjuntar fotocopia:

En caso de no presentar la citada documentación o de incomparecencia en el citado acto, la cantidad
devengada será depositada en la Caja General de Depósitos del Servicio de Tesorería de la Delegación del
Gobierno en Almería, hasta su comparecencia en esta Delegación Territorial con la documentación solicitada y
posterior comprobación de la titularidad.
El acto de pago será público, y cualquier persona que se considere con mejor derecho, deberá
comparecer en el lugar, fecha y hora indicados, a formular las reclamaciones que estime oportunas, para lo que
deberá ir provista de los documentos en que fundamente su intervención.
Almería, 11 de julio de 2013.- La Delegada, Encarnación Caparrós Plaza.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Acreditar su personalidad (DNI, NIE o pasaporte).
2. Título de propiedad debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad (Escritura Pública y Nota
Simple actualizada), referente a la finca afectada.
3. De actuar mediante representación, ésta deberá ser con documento que acredite la representación
por cualquier medio válido en derecho (Poder Notarial o Poder «Apud Acta» otorgado ante el Secretario del
Ayuntamiento o ante el Secretario General Provincial de la Consejería de Fomento y Vivienda en Almería.
4. Certificado bancario con los 20 dígitos de la cuenta en la que deberán ser titulares todos y cada
uno de los beneficiarios de dicho pago, en el caso que se solicite mediante transferencia, para lo que deberá
enviarnos con antelación a la fecha de citación del pago, toda la documentación antes mencionada.

Núm. 143 página 212	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

23 de julio 2013

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 12 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio en Almería, por el que se da publicidad a la citación para hacer efectivo el pago del expediente de
expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del proyecto que se cita.
EXPROPIACIONES
PAGO DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN
OBRA: VÍAS DE SERVICIO Y ORDENACIÓN DE ACCESOS EN LA CARRETERA A-358. P.K. 14+500 AL P.K. 15+500 (ALMERÍA).
CLAVE: 2-AL-1569 MUTUOS ACUERDOS REMESAS NÚM. 1.
TÉRMINOS MUNICIPALES: DALÍAS-EL EJIDO.

Aprobado el expediente de expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras de
vías de servicio y ordenación de accesos en la carretera A-358. p.k. 14+500 al p.k. 15+500 (Almería), en los
términos municipales de Dalías y El Ejido, se cita a:
OBRA: VÍAS DE SERVICIO Y ORDENACIÓN DE ACCESOS EN LA CARRETERA A-358. P.K. 14+500 AL P.K. 15+500 (ALMERÍA)
CLAVE: 2-AL-1569 MUTUOS ACUERDOS REMESAS NÚM. 1
TÉRMINOS MUNICIPALES: DALÍAS-EL EJIDO
TÉRMINO
MUNICIPAL
2-AL-1569 MUTUOS ACUERDOS REMESA NÚM. 1. T.M. DALÍAS, DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 9,30 HORAS
3
HERRERA RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA
C/ CTRA. DE MÁLAGA, 146 - 04700DALÍAS
Y LOS ATAJUELOS, S.A.
EL EJIDO (ALMERÍA)
19
HIERROS Y ALUMINIOS MARTÍN S.L.
PARAJE LOS ALJIBILLOS 27 04700
DALÍAS
EL EJIDO (ALMERÍA)
19-A
GAMACON, S.L.
RÍO GUADALFEO, 13 04700 EL EJIDO (ALMERÍA) DALÍAS
19-B
MALDONADO ROBLES, GABRIEL
RÍO GUADALFEO, 13 04700 EL EJIDO (ALMERÍA) DALÍAS
19-C
RUBIO PÉREZ, GABRIEL
RÍO GUADALFEO, 14 04700 EL EJIDO (ALMERÍA) DALÍAS
2-AL-1569 MUTUOS ACUERDOS REMESA NÚM. 1. T.M. EL EJIDO, DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 11,30 HORAS
24-A
MARTÍN GANDARA, JOSÉ MANUEL
C/ SAN RAFAEL, NÚM. 18 - PAMPANICO - 04700- EL EJIDO
Y JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MARÍA FRANCISCA EL EJIDO (ALMERÍA)
32 y 33
GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, BERNARDO LUIS
DIVINA INFANTITA, 11, 1º-C 04700 EL EJIDO
EL EJIDO
(ALMERÍA)

FINCA NÚM.

PROPIETARIOS

DOMICILIO

#CODIGO_VERIFICACION#

Para que comparezcan en el Ayuntamiento de Dalías y El Ejido, el día 11 de octubre de 2013, a las 9,30 horas
y a las 11,30 horas, respectivamente, para el percibo de las cantidades que les corresponden, una vez hecho
efectivo el libramiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 del vigente Reglamento de Expropiación
Forzosa, de 26 de abril de 1957, e indicando que en el citado acto deberán presentar la siguiente documentación
y adjuntar fotocopia:
1. Acreditar su personalidad (DNI, NIE o pasaporte).
2. Título de propiedad debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad (Escritura Pública y Nota
Simple actualizada), referente a la finca afectada.
3. De actuar mediante representación, ésta deberá ser con documento que acredite la representación
por cualquier medio válido en derecho (Poder Notarial o Poder «Apud Acta» otorgado ante el Secretario del
Ayuntamiento o ante el Secretario General Provincial de la Consejería de Fomento y Vivienda en Almería.
4. Certificado bancario con los 20 dígitos de la cuenta en la que deberán ser titulares todos y cada
uno de los beneficiarios de dicho pago, en el caso que se solicite mediante transferencia, para lo que deberá
enviarnos con antelación a la fecha de citación del pago, toda la documentación antes mencionada.
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En caso de no presentar la citada documentación o de incomparecencia en el citado acto, la cantidad
devengada será depositada en la Caja General de Depósitos del Servicio de Tesorería de la Delegación del
Gobierno en Almería, hasta su comparecencia en esta Delegación Territorial con la documentación solicitada y
posterior comprobación de la titularidad.
El acto de pago será público, y cualquier persona que se considere con mejor derecho, deberá
comparecer en el lugar, fecha y hora indicados, a formular las reclamaciones que estime oportunas, para lo que
deberá ir provista de los documentos en que fundamente su intervención.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 12 de julio 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 15 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio en Almería, por el que se da publicidad a la citación para hacer efectivo el pago del expediente de
expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del proyecto que se cita.
EXPROPIACIONES
PAGO DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN
OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE LA A-1-401 DE BERJA A DALÍAS Y VARIANTE DE DALÍAS HASTA LA CARRETERA AL-400
(ALMERÍA).
CLAVE: JA-2-AL-137 MUTUOS ACUERDOS REMESAS NÚM. 4.
TÉRMINO MUNICIPAL: DALÍAS.

Aprobado el expediente de expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras de
acondicionamiento de la A-1-401 de Berja a Dalías y variante de Dalías hasta la carretera AL-400 (Almería), en el
término municipal de Dalías, se cita a:
OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE LA A-1-401 DE BERJA A DALÍAS Y VARIANTE DE DALÍAS HASTA LA CARRETERA AL-400 (ALMERÍA)
CLAVE: JA-2-AL-137 MUTUOS ACUERDOS REMESAS NÚM. 4
TÉRMINO MUNICIPAL: DALÍAS
FINCA NÚM.
110

PROPIETARIOS

DOMICILIO

SALMERÓN SALMERÓN, M.ª VICTORIA
C/SANTOS ZÁRATE,18 - 04004-ALMERIA –
(50% POR ESCRITURA DE HERENCIA)
C/ DUQUESA, NÚM. 3-1ºD-18001-GRANADA
Y CALLEJÓN ARRIOLA, ENRIQUE
(50% POR CONTRATO DE COMPRA VENTA PRIVADO)

TÉRMINO
MUNICIPAL
DALÍAS

Para que comparezcan en el Ayuntamiento de Dalías, el día 11 de octubre de 2013, a las 9,30 horas, para el
percibo de las cantidades que les corresponden, una vez hecho efectivo el libramiento, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 49 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, e indicando que
en el citado acto deberán presentar la siguiente documentación y adjuntar fotocopia:

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Acreditar su personalidad (DNI, NIE o pasaporte).
2. Título de propiedad debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad (Escritura Pública y Nota
Simple actualizada), referente a la finca afectada.
3. De actuar mediante representación, ésta deberá ser con documento que acredite la representación
por cualquier medio válido en derecho (Poder Notarial o Poder «Apud Acta»), otorgado ante el Secretario del
Ayuntamiento o ante el Secretario General Provincial de la Consejería de Fomento y Vivienda en Almería.
4. Certificado bancario con los 20 dígitos de la cuenta en la que deberán ser titulares todos y cada
uno de los beneficiarios de dicho pago, en el caso que se solicite mediante transferencia, para lo que deberá
enviarnos con antelación a la fecha de citación del pago, toda la documentación antes mencionada.
En caso de no presentar la citada documentación o de incomparecencia en el citado acto, la cantidad
devengada será depositada en la Caja General de Depósitos del Servicio de Tesorería de la Delegación del
Gobierno en Almería, hasta su comparecencia en esta Delegación Territorial con la documentación solicitada y
posterior comprobación de la titularidad.
El acto de pago será público, y cualquier persona que se considere con mejor derecho, deberá
comparecer en el lugar, fecha y hora indicados, a formular las reclamaciones que estime oportunas, para lo que
deberá ir provista de los documentos en que fundamente su intervención.
Almería, 15 de julio 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 12 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio en Málaga, por el que se notifica la propuesta de resolución que se cita.
Intentada la notificación sin haberse podido practicar de la propuesta de resolución del expediente
sancionador MA-011/13, incoado a don Pablo Antonio Montosa Mercado, titular del establecimiento denominado
Viajes el Castellano, con último domicilio conocido en C/ Felipe II, 3, Edif. Piscis, 2-2ºC, de Velez-Málaga (Málaga),
por infracción a la normativa turística, por medio del presente y en virtud de lo prevenido en los artículos
59.4.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio de somera indicación del contenido del
acto, para que sirva de notificación, significándole que en el plazo de 15 días hábiles, queda de manifiesto el
expediente en la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, sita en Avda. de la Aurora,
núm. 47, 9.º planta (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples) de Málaga, pudiendo conocer el acto íntegro,
obtener copias de los documentos, formular alegaciones y presentar los documentos que estime pertinentes
del trámite de audiencia por término de quince días hábiles desde su publicación, para presentación de cuantas
alegaciones y documentos estime oportunos.
Entidad que se cita: Don Pablo Antonio Montosa Mercado.
Establecimiento: Viajes el Castellano.
NIF: 77.471.737-D.
Expte.: MA-011/13.
Acto: Notificación propuesta de resolución del procedimiento sancionador MA-011/13.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 12 de julio de 2013.- El Delegado, Manuel García Peláez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 16 de julio de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, notificando
extracto de Resolución de 29 de mayo de 2013, mediante la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto contra Resolución de la Dirección Gerencia, de 4 de junio de 2012.
De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los arts. 58, 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, habiendo resultado frustrada la notificación a la Asociación de Empresarios Armadores de Sanlúcar de
Barrameda en la última dirección conocida a efectos de notificaciones, se procede a la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de extracto de la Resolución de 29 de mayo de 2013, dictada por la Excma.
Sra. Consejera de Fomento y Vivienda, mediante la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por el
interesado contra la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de 4 de
junio de 2012 (Expte. DAJ 415/2012).
Asimismo, se indica que el texto completo de dicha Resolución se encuentra a su disposición en el
Departamento de Asuntos Jurídicos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, sita en Avenida San Francisco
Javier, núm. 20, 2.ª planta, Edificio Catalana Occidente, 41018, Sevilla, a efectos de su conocimiento y ejercicio
de los derechos que le asistan, previa solicitud de cita.
Advirtiéndose que contra dicha Resolución, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.
Ello sin perjuicio de la facultad de ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de julio 2013.- El Director de los Servicios Jurídicos y Contratación, Ignacio Ortiz Poole.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 16 de julio de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que
se dispone la notificación mediante publicación de extracto de la Resolución de 2 de mayo de 2013,
mediante la que se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra resolución sancionadora
por infracción leve de la normativa portuaria.
De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los arts. 58, 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,
habiendo resultado frustrada la notificación a don Daniel Peña Sánchez en la última dirección conocida a efectos
de notificaciones, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de extracto de la
Resolución de 2 de mayo de 2013, dictada por la Excma. Sra. Consejera de Fomento y Vivienda, mediante la que
se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto por el interesado contra la Resolución sancionadora de
la Dirección Gerencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de 23 de julio de 2012 (DAJ 591/2011).
Asimismo, se indica que el texto completo de dicha Resolución se encuentra a su disposición en el
Departamento de Asuntos Jurídicos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, sita en Avenida San Francisco
Javier, núm. 20, 2.ª planta, Edificio Catalana Occidente, 41018 Sevilla, a efectos de su conocimiento y ejercicio
de los derechos que le asistan, previa solicitud de cita.
Advirtiéndose que contra dicha Resolución, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.
Ello sin perjuicio de la facultad de ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Sin perjuicio de ello, y dado que la presente Resolución del recurso pone fin a la vía administrativa,
alcanzando firmeza administrativa, la Resolución sancionadora es ejecutiva, de conformidad con lo previsto en
el artículo 138.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que deberá hacer efectiva la sanción impuesta en la entidad
Unicaja 2103, Sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta 0230000011, en el plazo de quince días siguientes a la
presente notificación, remitiendo a los Servicios Centrales de esta Agencia Pública de Puertos de Andalucía, el
justificante de dicho ingreso, indicando la referencia «Expte. Sancionador 591/2011», exigiéndose en otro caso
su importe por vía ejecutiva, incrementado con los correspondientes recargos intereses legalmente previstos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de julio de 2013.- El Director de los Servicios Jurídicos y Contratación, Ignacio Ortiz Poole.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 16 de julio de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que
se dispone la notificación mediante publicación de extracto de las resoluciones de procedimientos
sancionadores por infracción leve de la normativa portuaria.
De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los arts. 58, 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,
habiendo resultado frustrada la notificación a las personas interesadas que en el Anexo se relacionan, se
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de extracto de las resoluciones asimismo
relacionadas en el Anexo, dictadas por la Dirección Gerencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en
procedimientos sancionadores tramitados por incumplimiento de la normativa portuaria, Ley 21/2007, de 18 de
diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, indicando la sanción impuesta.
En relación a dichas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por las
personas interesadas recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Fomento y Vivienda en el plazo de
un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el artículo 115.1 de la
misma Ley y los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que podrán presentar en la Consejería de
Fomento y Vivienda o en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
Las personas interesadas que no hayan abonado la sanción impuesta en la cuantía que se indica en el
Anexo, pueden hacerlo desde el día siguiente a la presente notificación en la cuenta 0230000011 de la entidad
Unicaja 2103, Sucursal 1074, DC 18. No obstante, una vez transcurrido el plazo de un mes indicado para la
interposición de recurso, y a salvo de suspensión de la ejecución de la resolución sancionadora, la sanción
impuesta deberá abonarse dentro de los quince días siguientes, exigiéndose en otro caso su importe por vía
ejecutiva incrementado con los correspondientes recargos intereses legalmente previstos.
ANEXO
Expte.
Fecha Resolución
Interesado (NI) y municipio ult. domicilio
245/2013
24-5-2013
Antonio Jiménez Madrid e Hijos (B41754102), Écija (Sevilla)

Art. L21/07 Infracción
78.a) (1)

Sanción
60,00 €

Nota (1): Art. 78.a) de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los
Puertos de Andalucía, en relación con los artículos 9.1 y 3 y 53.1.d) del Reglamento de Policía, Régimen y
Servicio de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Orden de 1 de marzo de 1995.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de julio de 2013.- El Director de los Servicios Jurídicos y Contratación, Ignacio Ortiz Poole.
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Anuncio de 9 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, por el que se notifica a posibles interesados la resolución del contrato de arrendamiento
de Vivienda de Protección Oficial de promoción pública que se relaciona.
Se desconoce el domicilio actual de los posibles interesados en la resolución del contrato de arrendamiento
de adjudicatarios de Viviendas de Protección Oficial de promoción pública abajo relacionados.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los interesados que se
relacionan que se ha dictado Resolución por la que se declara resuelto el contrato de arrendamiento de la
vivienda de promoción pública que igualmente se detalla, conforme el art. 8 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y resto de la formativa de protección oficial vigente en Andalucía.
La Resolución se encuentra a su disposición en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Gerencia de Jaén, sita en C/ Isaac Albéniz, 2, 23009, Jaén, así como la totalidad del expediente
administrativo.
Esta Resolución no es firme y en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio, los interesados podrán formular contra la Resolución dictada recurso de alzada ante el titular de
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, de conformidad con los arts. 114
y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Finca: 45021.
Matrícula: JA-0977.
Municipio (Provincia): Linares (Jaén).
Dirección vivienda: C/ Jorge Manrique, 7, 3.ºA.
Nombre y apellidos del arrendatario: Antonio Blázquez España.
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Jaén, 9 de julio de 2013.- El Gerente, José Luis Rodríguez Albin.
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Corrección de errores de 11 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda,
Turismo y Comercio en Almería, por la que se da publicidad a la citación para hacer efectivo el pago
del expediente de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del
proyecto que se cita.
Advertido error en el anuncio de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en
Almería, por el que se da publicidad a la citación para hacer efectivo el pago del expediente de expropiación
forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del proyecto: Acondicionamiento de la A348. Tramo: Fondón-Beires (Almería). Clave: 2-AL-1307 Mutuos Acuerdos Remesa núm. 7. Término municipal:
Almócita, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 115, de fecha 14 de junio de 2013,
página 147, se procede a su corrección en los siguientes términos:
Uno. En la página 147, se advierte error, por cuanto en la citación a los propietarios, donde dice:
OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE LA A-348. TRAMO: FONDÓN-BEIRES (ALMERÍA)
CLAVE: 2-AL-1307 MUTUOS ACUERDOS REMESA NÚM. 7
TÉRMINO MUNICIPAL: ALMÓCITA
FINCA NÚM.
1-B

PROPIETARIOS
AYUNTAMIENTO DE ALMÓCITA

DOMICILIO
REAL, 2 ALMÓCITA, ALMERÍA, 04458

FECHA PAGO
31-7-2013

Debe decir:
OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE LA A-348. TRAMO: FONDÓN-BEIRES (ALMERÍA)
CLAVE: 2-AL-1307 MUTUOS ACUERDOS REMESA NÚM. 7
TÉRMINO MUNICIPAL: ALMÓCITA

#CODIGO_VERIFICACION#

FINCA NÚM.
2-B

PROPIETARIOS
AYUNTAMIENTO DE ALMÓCITA

DOMICILIO
REAL, 2 ALMÓCITA, ALMERÍA, 04458

FECHA PAGO
31-7-2013
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Resolución de 20 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada para
el proyecto que se cita, en el término municipal de La Campana (Sevilla). (PP. 1716/2013).
De conformidad con lo establecido en el art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Dar publicidad en el BOJA a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada otorgada por el
Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla que se relaciona en el Anexo.
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución se encuentra disponible en la página web de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
ANEXO
Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sobre la autorización
ambiental unificada, otorgada a Isoland, S.A., para el proyecto: Construcción de balsas y otras infraestructuras
para la puesta en riego de la finca «La Atalaya», en el término municipal de La Campana, provincia de Sevilla
(Expediente AAU/SE/166/N/11).

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de junio de 2013.- El Delegado, Francisco Gallardo García.
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Notificación de 16 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Cádiz, por edicto de Orden de 22 de marzo de 2013, por la que se aprueba el deslinde el
monte público «Petalmeros».
Dando cumplimiento a lo establecido 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 y, al no haber sido
posible la notificación personal por desconocimiento del domicilio, se hace público para conocimiento de los
siguientes interesados el siguiente acto administrativo.
NOMBRE
HUESCA CANAS, JUAN
MARCOS WELSH S.L.
FERNANDO LÓPEZ

DIRECCIÓN
CL. GRAVINA, 4
CL. LA CALETA, 4

C.P.
11380
11380

TÉRMINO MUNICIPAL
TARIFA
TARIFA

PROVINCIA
CÁDIZ
CÁDIZ

El Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente mediante Orden de 22 de marzo de 2013 ha
resuelto la aprobación del deslinde, Expte. MO/00631/2010, del monte público «Petalmeros», Código de la
Junta A-10002-JA.
Dicha Orden se encuentra en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, sita en la Plaza Asdrúbal, núm. 6, 3.ª planta, 11008, Cádiz, publicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, número 78, de fecha 23 de abril de 2013, significándole que:
Contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, los siguientes recursos:
- Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo Órgano que la dictó, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la misma o de su publicación en el BOJA, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Directamente, recurso contencioso-administrativo, ante la Sala competente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados de igual forma que el punto anterior de acuerdo con lo
previsto en los artículos 10.1 a) y 46 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono 956 009 808 ó 956 008 750, así como
concertar cita para la consulta del expediente.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 16 de julio de 2013.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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Anuncio de 16 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Cádiz, por la que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados
procedimientos administrativos.
Notificación de providencias recaídas en expedientes sancionadores que se siguen en esta Delegación
Territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente por presuntas infracciones a la
normativa vigente atribuidas a la competencia de este organismo. A los efectos de notificación previstos en el
art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido posible la notificación en el último domicilio
de los interesados, ignorándose su actual paradero, la Delegación Territorial en Cádiz ha resuelto la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las providencias que se indican a continuación. Significándole
que tales providencias quedarán de manifiesto para los interesados en la Sección de Recursos y Expedientes
Sancionadores, Plaza de la Constitución, núm. 3 (C.P. 11008, Cádiz).
1. Razón social: Pescados y Mariscos Rodríguez, S.L.
NIF/CIF: B72094550.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. CA/0890/08.
Identificación del acto a notificar: Resolución.
Recursos o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a la
publicación en Boja del presente anuncio.
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Cádiz, 16 de julio de 2013.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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Anuncio de 24 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva Autorización Ambiental Unificada otorgada
en esta provincia. (PP. 1789/2013).
Núm. Expte.: AAU/HU/026/12.
Ubicación: Finca San Antonio, Polígono 13, parcela 46, de Paterna del Campo (Huelva).
En aplicación del art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
de Andalucía, la Delegación Territorial de Huelva da publicidad en el BOJA de la autorización
ambiental unificada que se cita en el Anexo.
ANEXO
Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva, de Autorización
Ambiental Unificada relativa a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada de la actuación «Proyecto de
planta de extracción de aceite de oliva ecológico, en el término municipal de Paterna del Campo (Huelva).
(AAU/HU/026/12)».

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 24 de junio de 2013.- La Delegada, Carmen Lloret Miserachs.
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Anuncio de 16 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva, notificando resolución definitiva de los expedientes sancionadores que se citan.
1. Nombre y apellidos, DNI: Alejo Ojeda Maestre, 29424188-N; George Marinel Mihai, X9897600X; José
Ruiz González, 09187943-H; Domingo Rodríguez Bayo, 44219798-K, Manuel Márquez Betanzos, 44234582-Q.
Procedimiento sancionador en materia de incendio, espacio natural protegidos y forestal, núm. HU/2012/161/
PA/INC, HU/2012/174/GC/INC, HU/2012/752/G.C/INC, HU/2012/342/ENP, HU/2012/486/AG.MA/FOR.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución Definitiva de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en Huelva.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la resolución definitiva de los expedientes
sancionadores: HU/2012/161/PA/INC, HU/2012/174/GC/INC, HU/2012/752/G.C/INC, HU/2012/342/ENP,
HU/2012/486/AG.MA/FOR, por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva, este
organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido
en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el
plazo de un mes a contar desde el día de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107,
114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia, y
sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 151/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y en la Orden de 25 de enero de 2012, por la
que se delegan competencias y se establece la composición de las mesas de contratación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en Huelva, sita en C/ Emires, núm. 2, 21071, Huelva.
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Huelva, 16 de julio de 2013.- La Delegada, Carmen Lloret Miserachs.
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Anuncio de 16 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva, notificando Acuerdo de Inicio de los expedientes sancionadores que se citan.
Nombre, apellidos y DNI: Jose Javier Moure Moure – 34261633-M, Vasilua Pavaloaia – X5507222CX,
Elías González Rodrigo – 29254642-E, y Giraldo Mesia Carbalo – X9060694M.
Procedimiento sancionador en materia de Incendio y Espacio Natural Protegido, núms. HU/2013/539/
P.A/INC, HU/2013/542/P.A/INC, HU/2013/553/AG.MA/ENP, HU/2013/619/G.C./ENP.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de los Acuerdos de Inicio de los
expedientes sancionadores, HU/2013/539/P.A/INC, HU/2013/542/P.A/INC, HU/2013/553/AG.MA/ENP,
HU/2013/619/G.C./ENP, por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva, este
Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido
en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones
y presentar los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a contar desde la notificación del
presente escrito.
Acceso al texto íntegro: Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en Huelva, sita en C/ Emires, núm. 2 , 21071 - Huelva.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 16 de julio de 2013.- La Delegada, Carmen Lloret Miserachs.
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Anuncio de 16 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de Legislación Medioambiental.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, Paseo de Reding, 20, 29016,
Málaga,
Interesado: Ancateic, S.L.
CIF: B-18402388.
Último domicilio conocido: C/ Paz, 4, de Granada.
Expediente: MA/2013/200/AG.MA./CAZ.
Infracción: Grave, artículos 74.10 de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa pecuniaria por importe de 601,02 a 60.101,21 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Fecha: 21 de junio de 2013.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acuerdo de
iniciación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 16 de julio de 2013.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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Anuncio de 16 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Málaga, por el que se hace público el acuerdo de 13 de junio de 2013 de la Sección de
Urbanismo, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativo a Modificación
Puntual del PGOU de Alhaurín el Grande (Málaga) que se cita.
Para general conocimiento se hace público el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Málaga, en sesión celebrada el 13 de junio de 2013, por el que se acuerda informar
favorablemente la Modificación objeto del expediente EM-AG-50, así como notificar el acuerdo adoptado a los
interesados y proceder a su publicación en el BOJA.
De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, se dispone la publicación del Acuerdo:
TEXTO DEL ACUERDO
La Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga,
en sesión MA/02/2013 celebrada el 13 de junio de 2013, adopta el siguiente
ACUERDO
Expte: EM-AG-50.
Municipio: Alhaurín El Grande (Málaga).
Asunto: Ejecución sentencia núm. 1975/2008 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA con
sede en Málaga, de fecha 30.6.2008, en el procedimiento ordinario núm. 1382/2000.
ANTECEDENTES
Primero. El PGOU del municipio de Alhaurín el Grande fue aprobado definitivamente por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga mediante Acuerdo de fecha 27 de julio de 1994.
Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, mediante Acuerdo
de 28 de junio de 2000, aprobó definitivamente la Modificación de Elementos del PGOU de Alhaurín el Grande,
relativa al sector UR-3 y a la UE-42. (Expediente administrativo EM-AG-50).

#CODIGO_VERIFICACION#

Tercero. Con fecha 19 de septiembre de 2000, doña Antonia Jiménez Morales interpuso recurso
contencioso-administrativo contra el citado Acuerdo de 28.6.2000.
Cuarto. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
ha notificado, mediante oficio de 11.5.2012, dirigido a la Consejería de Obras Públicas y Transporte, la sentencia
que dictada en fecha 30 de junio de 2008 (procedimiento ordinario 1382/2000) estima la demanda interpuesta
y declara la nulidad del Acuerdo impugnado; en el mismo oficio firmado por el/la Secretario Judicial en que se
remite el testimonio de la sentencia se indica que ésta ha alcanzado el carácter de firme, al haber sido declarado
por el Tribunal Supremo desestimatorio el recurso de casación interpuesto contra la referida sentencia, por el
Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.
Quinto. En Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en la sesión celebrada con fecha
2.7.2012, se acordó la nulidad del Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Málaga, adoptado el 28.6.2008, consistente en la aprobación definitiva de la Modificación de Elementos
del PGOU de Alhaurín el Grande relativa al sector UR-3 y la UE-42, acordándose también se llevara a efecto
la sentencia, ordenando la publicación del fallo de la misma en el BOP y en el BOJA. Asimismo se estableció
la necesidad de retrotraer el expediente de Modificación al momento procedimental que correspondiera, en
concreto petición de informe al Consejo Consultivo.
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Sexto. Con fecha 11.7.2012 se remitió oficio, con registro de salida número 25.333, al Excmo.
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, informándole del Acuerdo adoptado, con objeto de que se pronunciara
sobre su deseo de continuar con la tramitación del expediente. Con fecha 06.08.2012, número de registro
13690, tiene entrada oficio remitido por Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín el Grande mediante el cual muestra
expresamente su deseo de continuar con la tramitación del procedimiento EM-AG-50.
Séptimo. Con fecha 5.12.2012, número de registro de salida 42460, se remitieron dos copias del
expediente, con informe de Servicio de Urbanismo, con objeto de que se procediera a elevarlo al Consejo
Consultivo de Andalucía con el fin de que se evacuase dictamen preceptivo y vinculante.
Octavo. Con fecha 20.12.2012 se solicita dicho dictamen por el Sr. Consejero de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente.
Noveno. Con fecha de 27.2.2013, tiene entrada en registro con el número 6177 oficio remitido por
Jefe de Servicio de Planeamiento Urbanístico de la Dirección General de Urbanismo, por el que se informa a
esta Delegación Territorial que «ha habido una devolución del Consejo Consultivo sobre la competencia de la
aprobación del instrumento de planeamiento objeto del presente expediente, por lo que se ha solicitado informe
al Servicio de Órganos Urbanísticos y Seguimiento Normativo de dicha Dirección General».
Décimo. Con fecha 18.3.2013, tiene entrada en registro con el número 8165 oficio, de fecha 8.3.2013,
de Dirección General de Urbanismo por el que se comunica que el Consejo Consultivo de Andalucía, mediante
Dictamen núm. 93/2013, ha devuelto el presente expediente, al objeto de que sea completada la tramitación
del mismo, sin entrar a conocer el Consejo el fondo del asunto. Dicho dictamen concluye que, correspondiendo
la aprobación definitiva del expediente al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previo informe del
titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, dicho informe ha de emitirse con anterioridad al
pronunciamiento del Consejo Consultivo de Andalucía. Por ello, en este mismo oficio se solicita, al objeto de que
se emita el citado informe, la elevación a la Comisión Provincial del emitido sobre la innovación de referencia por
el Servicio de Urbanismo de esta Delegación Territorial.
Undécimo. Con fecha 8.4.2013 tiene entrada en registro, con el número 1353, oficio remitido desde
Dirección General de Urbanismo en el que se comunica que el Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, en
sesión de 21.3.2013, ha acordado ratificar en todos sus extremos el oficio de la Alcaldía de 18.7.2012, en el que
se expresa la voluntad de continuar con la tramitación del presente expediente, y que la comunicación de dicho
acuerdo da inicio al plazo establecido en el artículo 32.4 de la LOUA para resolver sobre la aprobación definitiva
del instrumento, la cual corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previo informe del titular
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Se añade que tal como se comunicó mediante oficio
de Subdirección de Urbanismo de 8 de marzo de 2013, al objeto de que se emita el citado informe, ha de
elevarse a la Comisión Provincial el emitido sobre la innovación de referencia por el Servicio de Urbanismo de
esta Delegación Territorial.

Segundo. El artículo 104.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa establece que luego que sea firme la sentencia, el órgano judicial lo comunicará al que hubiere
realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el
cumplimiento de la declaraciones contenidas en el fallo.
En el supuesto que nos ocupa, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo que
vino a aprobar definitivamente la Modificación de Elementos del PGOU de Alhaurín el Grande relativa al UR-3 y
UE-42, en su sesión de 28 de junio de 2000, debe ahora emitir informe para que, en unión del informe que se
emita por el titular de la Consejería competente en razón de la materia, actualmente la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, completen el expediente, para su envío para dictamen preceptivo y vinculante del
Consejo Consultivo de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

2.º Competencia
Primero. La competencia para la aprobación definitiva de esta modificación, teniendo en cuenta los
términos en que se pronuncia la mencionada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 30
de junio de 2008, la sentencia del Tribunal Supremo de 29.3.2012, que confirma la anterior en casación, y el
Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía de fecha 06.02.2013 que, expresa y claramente, se refieren al
incumplimiento del artículo 129 del TRLS/92, de aplicación a este expediente, y al órgano competente para
su aprobación definitiva que, según indican, sería el Consejo de Gobierno, previos informes de la Comisión
Provincial y del titular de la Consejería, y previo dictamen del Consejo Consultivo.
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3.º INFORME DEL SERVICIO DE URBANISMO
Según informe emitido el 22 de mayo de 2013:
«Antecedentes: Con fecha 20 de junio de 2000 se emite informe técnico por la Sección de Planeamiento
del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes,
en el que se hace constar:
1. Entrada de documentos.
Con fecha 2 de junio de 2000 y número de registro 26.529 entra en esta Delegación Provincial el
expediente de referencia.
2. Objeto y justificación.
El objeto de la presente Modificación de Elementos es el siguiente:
1. Cambio de clasificación de 260 m² de urbano a urbanizable, incluidos dentro de la UE-42 al UR-3.
2. Cambio de programación de 11.966 m² actualmente clasificados como urbanizables no programados
incluidos en el sector URNP-2 a urbanizable programado incluido en el sector UR-3.
3. División del sector UR-3 con las nuevas delimitaciones (puntos anteriores) en dos sectores UR-3A y
UR-3B, con objeto de facilitar la gestión de estos suelos al tratarse de una única propiedad.
3. Informe.
Aporta nuevas fichas de los distintos sectores y unidad de ejecución mencionados así como cuadro
comparativo de los parámetros urbanísticos que se ven afectados.
Aporta nuevo calculo del aprovechamiento tipo de los suelos urbanizables programados en el primer
cuatrienio (área de reparto afectada), comprobándose que el mismo mantiene sus índices.
Si bien modifica una zona de área verde actualmente clasificada como urbana perteneciente a la UE-42,
la misma se encuentra sin ejecutar, teniendo un carácter meramente residual.
No se produce aumento de los índices de edificabilidad brutos de los suelos afectados por esta
Modificación, de hecho el sector UR-3B ve disminuido su índice de edificabilidad con respecto al actual UR-3.
Propone un nuevo diseño de los viales dentro del suelo urbanizable totalmente integrado con la estructura
urbana ya existente y de la que se encuentra en contacto.
Completa el calculo del aprovechamiento tipo incluyendo las determinaciones de la nueva Ley 6/98 (0,90 AT).
4. Conclusión.
Se emite informe técnico favorable.»

#CODIGO_VERIFICACION#

«Planeamiento de aplicación:
- Plan General de Ordenación Urbana de Alhaurín el Grande, aprobado definitivamente mediante acuerdo
de CPOTU de fecha 27.7.1994.
Objeto y descripción:
El objeto principal de la presente Modificación Puntual de las NN.SS. consiste en la alteración
de la clasificación de suelos clasificados como urbano no consolidados (pertenecientes a la UE-42) y como
urbanizable no programados (pertenecientes al URNP-2), pasando en ambos casos a estar clasificados como
suelo urbanizable.
Asimismo, se plantea la creación de dos nuevos sectores, denominados UR-3A y UR-3B, que aúnan los
suelos pertenecientes al sector UR-3 con los nuevos suelos que se clasifican como urbanizables en el presente
expediente.
Análisis del expediente:
El presente informe se emite en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de fecha 30.6.2008, que fue dictada sobre el expediente de modificación cualificada de planeamiento
aprobado definitivamente por la CPOTU el 28.6.2000.
La LOUA establece en su Disposición Transitoria Cuarta que los procedimientos relativos a los Planes y
restantes instrumentos de ordenación urbanística en los que, al momento de su entrada en vigor, haya recaído
ya aprobación inicial, continuarán tramitándose conforme a la ordenación de dichos procedimientos y de las
competencias administrativas contenidas en la legislación sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, General
y Autonómica, vigente en el referido momento. Además, la disposición transitoria primera declara de aplicación
íntegra, inmediata y directa desde la entrada en vigor de la Ley, el contenido de los Títulos II, III, VI y VII.
Por tanto, dado que la regulación que se hace en la LOUA, relativa a la modificación que afecte a zonas
verdes, está contemplada en su art. 36.2.c.2.º, ubicado en el Título I de la misma, no es de aplicación directa
e inmediata a su entrada en vigor. Ello quiere decir que a la Modificación Puntual en trámite, le es aplicable la
normativa anterior aprobada por la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio de sus competencias
exclusivas, dado que fue aprobada inicialmente con anterioridad a la entrada en vigor de la LOUA. Por tal motivo,
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le será de aplicación la Ley Andaluza 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptaban con carácter urgente
y transitorio disposiciones en materia de Suelo y Régimen Urbano, y que asumió como derecho propio los
preceptos de la Ley estatal TRLS92, que habían sido declarados nulos por la STC 61/1997, de 20 de marzo.
También le sería de aplicación a la Modificación Puntual el Reglamento de Planeamiento, de aplicación
supletoria según lo dispuesto en la disposición transitoria novena de la LOUA, en lo que no resulte incompatible
con lo dispuesto en ella ni en la Ley 1/1997.
Una vez aclarada la legislación urbanística aplicable a la Modificación Puntual en trámite, entramos a
valorar el cumplimiento de dicha normativa por la propuesta de ordenación planteada:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129 del TRLS92, nos encontramos ante un supuesto de
modificación cualificada, dado que tiene por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de una parcela
destinada a espacios libres prevista en el Plan, y por tanto deberá ser aprobada por el órgano ejecutivo superior
de naturaleza colegiada de la Comunidad Autónoma correspondiente, previo informe favorable del Consejero
competente por razón de la materia, y del Consejo de Estado u órgano autonómico que corresponda.
En el apartado 7.1 de la Memoria de la Modificación Puntual, se justifica el cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 128 del TRLS92, donde se establece que cuando una modificación tienda a incrementar el volumen
edificable de una zona, se requerirá para aprobarla la previsión de los mayores espacios libres que requiera
el aumento de la densidad de población. En concreto, se plantea un incremento de la proporción de suelo
destinado a espacios libres existente, que pasaría de ser 23,97 m²s/viv a ser de 27,76 m²/viv.
Respecto a las reservas dotacionales de equipamiento previstas, se comprueba el cumplimiento para
los sectores resultantes UR-3A y UR-3B de los mínimos globales establecidos en el Anexo al Reglamento de
Planeamiento, correspondiendo la pormenorización concreta de los usos equipamentales a los Planes Parciales
de Ordenación que desarrollen dichos ámbitos.
Por otra parte, en el apartado 7.2 de la Memoria, se justifica que la modificación no altera el
aprovechamiento tipo del Área de Reparto en la que se encuentra el sector (Primer Cuatrienio). Asimismo, se
completa el cuadro de Aprovechamiento Tipo en suelo urbanizable contenido en las NN.SS., estableciéndose un
aprovechamiento susceptible de apropiación del 90%, ajustándose a las modificaciones que introdujo al respecto
la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen Urbanístico del Suelo y Valoraciones.
Por último, el nuevo trazado viario que se propone para el ámbito objeto de ordenación, se establece en
continuidad con el viario colindante, por lo que resulta coherente su inserción en la trama urbana existente.
Conclusión:
En base a lo anterior, se emite informe técnico favorable al expediente de referencia.»
De conformidad con la propuesta formulada por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en virtud de lo establecido por el artículo 11.1 del Decreto 525/2008, de 16 de
diciembre; vistas la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y demás normativa
de aplicación, la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por
unanimidad de los miembros asistentes con derecho a voto,
ACUERDA

Contra el contenido del presente Acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante
el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, órgano competente para resolver, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 23 apartados 2 y 4 del Decreto 525/2008, de 16 de
diciembre; ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para los litigios entre Administraciones públicas.
En Málaga, a 13 de junio de 2013. El Vicepresidente Segundo de la CPOTU, Sección de Urbanismo. Fdo.
Javier Carnero Sierra.
Málaga, 16 de julio de 2013.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.

#CODIGO_VERIFICACION#

1.º Informar favorablemente la modificación objeto del expediente EM-AG-50.
2.º Notificar el acuerdo adoptado a los interesados y proceder a su publicación en el BOJA.
3.º Unir copia de este acuerdo al expediente, y proceder a su remisión a Dirección General de Urbanismo,
para continuación de la tramitación del procedimiento.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Anuncio de 17 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Málaga, por la que se somete a información pública actos administrativos relativos a
procedimiento sancionador en materia de agricultura y pesca.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento
íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, Avda. de la Aurora 47, planta 5, puerta 7.
Interesado: Ignacio Ramirez Naranjo.
NIF: 74946796P.
Expediente: MA/0309/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de
Iniciación.
Interesado: Mario Arcas Blanes.
NIF: 25666912Q.
Expediente: MA/0273/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de
Iniciación.
Interesado: Luis Canillas Fernández.
NIF: 52589272W.
Expediente: MA/0276/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de
Iniciación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Interesado: Nicolás Fernández Heredia.
NIF: 27380847Z.
Expediente: MA/0406/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de
Iniciación.
Interesado: José Andrés Santiago Guillén.
NIE: 25731950X.
Expediente: MA/0277/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de
Iniciación.
Interesado: Juan Antonio de Luque Rodríguez.
NIF: 24776275P.
Expediente: MA/0338/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de
Iniciación.
Interesado: Diego Maldonado Utrera.
NIE: 25679325D.
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Expediente: MA/0296/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de
Iniciación.
Interesado: Gheorghie Muresan.
NIF: X4206957G.
Expediente: MA/0407/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de
Iniciación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 17 de julio 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 17 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Málaga, por la que se somete a información pública actos administrativos relativos a
procedimiento sancionador en materia de agricultura y pesca.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, Avda. de la Aurora, 47,
planta 5, puerta 7.
Interesado: Ángel Gaitán Ballesteros.
NIF: 33390184A.
Expediente: MA/0363/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.
Interesado: Agustín Montañez Jiménez.
NIF: 24876928J.
Expediente: MA/0404/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.
Interesado: Jacobsson Liselotte.
NIF: Y0616564V.
Expediente: MA/0417/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.
Interesado: Antonio Rodríguez Medina.
NIF: 44592154F.
Expediente: MA/0241/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.
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Interesado: Fernando Martín Albo Rebollo.
NIE: 25062751L.
Expediente: MA/0349/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.
Interesado: Sebastián Gil Ortiz.
NIF: 74931600S.
Expediente: MA/0312/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.
Interesado: Antonio Jesús Martínez González.
NIF: 74842286X.
Expediente: MA/0242/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.
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Interesado: José Manuel Sánchez Guillón.
NIF: 76754859H.
Expediente: MA/0247/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.
Interesado: José Manuel Moreno Merino.
NIF: 25040952R.
Expediente: MA/0188/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.
Interesado: Antonio Moisés Carbadillo Sánchez.
NIF: 26817713N.
Expediente: MA/0356/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.
Interesado: Juan Fernández León.
NIF: 25066473S.
Expediente: MA/0271/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.
Interesado: Salvador Santander Ramos.
NIF: 76916205L.
Expediente: MA/0279/13.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 17 de julio de 2013.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

ResoluciÓn de 9 de julio de 2013, de la Direccion General de Servicios Sociales y Atención
a las Drogodependencias, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas, según
Órden que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en relación con el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
la Orden de 21 de julio de 2005, por la que se regulan y convocan subvenciones a las entidades locales para el
desarrollo de programas y el mantenimiento, construcción, reforma y equipamiento de centros de atención a las
drogodependencias (BOJA núm. 149, de 2 de agosto), esta Dirección General de Servicios Sociales y Atención a
las Drogodependencias ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de la citada Orden
durante el ejercicio 2012, y que se relacionan en el Anexo que se adjunta.
Sevilla, 9 de julio de 2013.- La Directora General, Magdalena Sánchez Fernández.
ANEXO
FINALIDAD: Mantenimiento de Centros y desarrollo de actuaciones en materia de drogodependencias y
adicciones.
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS:
0.1.18.00.01.00.462.00.31B.9
						
3.1.18.00.01.00.462.00.31B.0.2012

#CODIGO_VERIFICACION#

SUBVENCIÓN CONCEDIDA
ENTIDAD BENEFICIARIA
Diputación Provincial de Almería
Diputación Provincial de Cádiz
Diputación Provincial de Córdoba
Diputación Provincial de Granada
Diputación Provincial de Huelva
Diputación Provincial de Jaén
Diputación Provincial de Málaga
Diputación Provincial de Sevilla
Ayuntamiento de Berja. C.T.A.
Ayuntamiento de Macael. C.C.D.
Ayuntamiento de Roquetas de Mar. C.C.D.
Ayuntamiento de Vélez Rubio. C.T.A.
Ayuntamiento de Vera. C.C.D.
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. C.T.A.
Ayuntamiento de Almuñecar. C.M.D.
Ayuntamiento de Baza. C.T.A., C.C.D.
Ayuntamiento de Guadix. C.C.D.
Ayuntamiento de Loja. C.T.A.
Ayuntamiento de Motril. C.D.
Ayuntamiento de Granada. C.E.A.
Ayuntamiento de Almonte. C.D.
Ayuntamiento de Aracena.C.T.A.
Ayuntamiento de Ayamonte.C.D.

CUANTÍA
693.547,00 €
2.087.906,00 €
1.283.122,00 €
1.032.353,00 €
1.119.349,00 €
988.737,00 €
1.171.547,00 €
1.708.081,00 €
71.917,00 €
71.917,00 €
76.030,00 €
71.917,00 €
71.917,00 €
315.005,00 €
71.917,00 €
103.485,00 €
98.258,00 €
71.917,00 €
57.997,00 €
291.015,00 €
57.997,00 €
71.917,00 €
57.997,00 €
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ENTIDAD BENEFICIARIA
Ayuntamiento de Palos de la Frontera. C.C.D.
Ayuntamiento de Punta Umbría. C.D.
Ayuntamiento de Andújar. C.D.
Ayuntamiento de Álora. C.C.D.
Ayuntamiento de Antequera. C.C.D.
Ayuntamiento de Estepona. C.C.D.
Ayuntamiento de Vélez-Málaga. C.C.D.
Org. Autónomo Local Marbella Solidaria, dos C.T.A.
Patronato de Ronda. C.T.A. , C.D.
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. C.M.D.
Ayuntamiento de Camas. C.C.D.
Ayuntamiento de Carmona. C.M.D.
Ayuntamiento de Dos Hermanas. C.T.A., C.D.
Ayuntamiento de Écija. C.D.
Ayuntamiento de El Viso del Alcor. C.D.
Ayuntamiento de Lebrija. C.C.D.
Ayuntamiento de Los Palacios. C.M.D.
Ayuntamiento de Mairena del Alcor. C.M.D.
Ayuntamiento Utrera. C.M.D.
Ayuntamiento de Sevilla, tres C.D.
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CUANTÍA
57.997,00 €
57.997,00 €
57.997,00 €
71.917,00 €
71.917,00 €
71.917,00 €
71.917,00 €
71.917,00 €
79.604,00 €
80.652,00 €
105.353,00 €
66.139,00 €
193.958,00 €
57.997,00 €
64.968,00 €
86.442,00 €
119.958,00 €
76.183,00 €
85.953,00 €
127.345,00 €

#CODIGO_VERIFICACION#

C.T.A.: Centro Tratamiento Ambulatorio, C.C.D.: Centro Comarcal Drogodependencias, C.D.: Centro de Día
C.M.D.: Centro Municipal de Drogodependencias, C.E.A.: Centro de Encuentro y Acogida.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 24 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Málaga, por la que se notifican resoluciones de revisiones de expedientes a perceptores de prestaciones
que se citan, solicitantes de prestaciones gestionadas por esta Delegación.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la imposibilidad de practicar
notificación a las personas en el último domicilio conocido, se les hace saber a través de este anuncio, que
se ha dictado acto Resolución en expediente de revisión de las prestaciones que eran perceptores. En dichas
Resoluciones se recoge el importe de las deudas generadas por prestaciones indebidamente percibidas. Al
objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los interesados podrán comparecer en la Delegación
Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª planta,
en Málaga, en el plazo de un mes a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (03/2013).
DNI
25969651
24667121N
24567540K
26805378M
24803373N
50034567E
50034567E
24773106J
24717909Q
24783373E
24977827B
74778612T

APELLIDOS Y NOMBRE
BAILEN GARCIA, JUAN
CABRERA RUEDA, OSEFA
ESCALONA RAMOS, MIGUEL
HURTADO PANIAGUA, OSCAR MANUEL
LOPEZ GAMARR CORRALES, DOLORES
PASCUAL LEGAZPE, ANA MARIA
PASCUAL LEGAZPE, ANA MARIA
RIOS ALARCON, JOSE
SANTIAGO RUBIA, FRANCISCA
SOTO JIMENEZ, JOSE LUIS
VERGARA VERGARA, MARIA
VILLALBA NAVARRO, ANTONIA

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 24 de junio de 2013.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.

PENSIÓN
P.N.C
P.N.C
P.N.C
P.N.C
P.N.C
P.N.C
AC.P
P.N.C
P.N.C
P.N.C.
P.N.C
P.N.C.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Málaga, por la que se notifican actos de trámite inicial de expedientes de solicitantes de prestaciones
gestionadas por esta Delegación.

DNI
24765674X
27332581W
25720124Y
74791413J
05093861M
X3697999J
24856312M
77236092E
23675184L
24785878C
25720136H
30058518W
34567098F
28679483R
24810858E
24743959F
79058019G
24801106E
74809074X
33364862G
25728736Q
24878526R

APELLIDOS Y NOMBRE
ARJONA DIAZ, LEONOR
BAUTISTA TIRADO, MARIA CARMEN
BOUADDI LIETIFTI, ABDEL WAHID
CINTRANO JIMENEZ, MARIA ISABEL
CALERO ROMERO, MARIA DE LA O
EL BATTAH, MILOUD
GOMEZ MIGUEL, JULIANA
HARDY JASOVICH, JULIO FRANKLIN
MERCADO PEREZ, RAFAEL
MORENO CARRILLO, MATILDE
MOUAGNI RAMOS, PATRIK
NIETO MONTERO, EULALIA
PEREIRA SOTELO, MANUEL
RIVAS PASTOR, MANUEL
SANTANA CASTILLO, JOSE
SERRANO BURGOS, JOSEFA
VAQUERO MORENO, NELIDA ESTHER
VEGA GONZALEZ, ANA
VERA JIMENEZ, FRANCISCA
ZAMBRANA LUQUE, MARIA LUISA
ZARAGOZA SOTO, MARIA CARMEN
ZARCO ZARCO, ANTONIA

Málaga, 9 de julio de 2013.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.

NÚM. DE EXPTE.
750-2013-2747-1
750-2013-3673-2
750-2013-4098-1
750-2013-2592-1
750-2013-1995-1
750-2011-2245-2
750-2013-2567-2
750-2013-2557-1
750-2013-2966-1
750-2013-4037-2
750-2013-4229-2
750-2013-3745-2
750-2012-6525-1
750-2013-3275-2
750-2013-2622-2
750-2013-2471-1
750-2013-2608-2
750-2013-2336-1
750-2013-2700-2
750-2013-2903-2
750-2008-6375-2
750-2012-8819-2

#CODIGO_VERIFICACION#

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la imposibilidad de practicar
notificación a las personas en el último domicilio conocido, se les hace saber a través de este anuncio, que se
ha dictado acto de requerimiento de documentacion en solicitud de prestación de pensión de invalidez/jubilación
no contributiva de los expedientes relacionados a continuación, para que en el plazo de 10 días y en aplicación
del art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, presenten la documentación solicitada, advirtiéndoles que,
de no aportarla en el plazo indicado, se originará la paralización del expediente, y transcurridos tres meses, se
producirá la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas, de conformidad con lo establecido
en el art. 92.1 de la citada Ley. Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los interesados podrán
comparecer en la Delegación Territorial de la Consejeria de Salud y Bienestar Social, en la Avda. Manuel Agustín
Heredia, núm. 26, 4.ª planta, en Málaga.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social
en Málaga, por la que se notifican Resoluciones en trámite inicial de expedientes a solicitantes de
prestaciones gestionadas por esta Delegación.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la imposibilidad de practicar
notificación a las personas en el último domicilio conocido, se les hace saber a través de este anuncio, que se
ha dictado Resolución de caducidad en solicitud de prestación de pensión de invalidez/jubilación no contributiva
de los expedientes relacionados seguidamente.
DNI
15763966L
50049182D
77196323C
74762263G
24831006E

APELLIDOS Y NOMBRE
BUENO BELTRAN, VICTORIA
OCHOA PEÑA, M. ANGELES
REDONDO BARRERA, FREDDIO
REINALDO RODRIGUEZ, MARIA VICTORIA
SUAREZ ROMERO, MARIA JUANA

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 9 de julio de 2013.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.

NÚM. DE EXPTE.
750-2012-7475-2
750-2012-2801-2
750-2012-5329-1
750-2012-7881-1
750-2012-4107-2
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social
en Málaga, por la que se notifican resoluciones en trámite inicial de expedientes a solicitantes de
prestaciones gestionadas por esta Delegación.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la imposibilidad de practicar
notificación a las personas en el último domicilio conocido, se les hace saber a través de este anuncio, que se
ha dictado Resolución denegatoria en solicitud de prestación de pensión de Invalidez/Jubilación no contributiva
de los expedientes relacionados seguidamente. Indicándole que contra dicha Resolución podrá interponer
reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta Delegación Territorial dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
DNI
24758395E
52583583V
24841723K
74938803L
X6155021Z
45058558V
29082387Z
25736133F
27388950K
53682112C
24903216N
25057682X
X4920806W
X4936652R
24814274B

APELLIDOS Y NOMBRE
AMAYA TORRES, ROSA
ATENCIA DIA, MIGUEL ANGEL
BARRERO CONTERO, JOAQUIN
CABALLERO AVILA, MARIA CRISTINA
COOK, MARK RALPH
GALDEANO BAEZA, MARIA
GOMEZ SANTIAGO, JOSE
GARCIA PEÑASCO, ALFONSO
HEREDIA MOLINA, ALONSO
LOPEZ QUINTANA, GEMA MERCEDES
MORALES CARO, FRANCISCA
RIOS GONZALEZ, JOSEFA
SETA DE MONTI, LIDIA RUTH DE
SPINA DE ABELEIRA, ANGELA
TORREBLANCA JIMENEZ, ENRIQUE

NÚM. DE EXPTE.
750-2012-8125-2
750-2006-7379-2
750-1998-4115-2
750-2012-8388-2
750-2011-2484-2
750-2012-6506-2
750-2012-6670-2
750-2013-2794-1
750-2012-3092-2
750-2013-0118-2
750-2012-4880-2
750-2012-6373-2
750-2013-0211-1
750-2013-2301-1
750-2010-4115-2

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 9 de julio de 2013.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social
en Málaga, por la que se notifican Actos de Revisión de expedientes a perceptores de prestaciones
gestionadas por esta Delegación.

#CODIGO_VERIFICACION#

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la imposibilidad de practicar
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido, se les hace saber a
través de este anuncio, que se ha dictado Resolución en expediente de revisión de las prestaciones de que eran
perceptores. Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los interesados podrán comparecer en la
Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
4.ª planta, en Málaga, en el plazo de un mes a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
DNI
X0386370Q
X7940338W
24676354E
24862316Y
31750811R
77660555C
02175313L
25701591B
24772265T
24736816V
74788144X
24801758F
24757794L
X0776947F
24795888W
24887177G
24707756Y
27212148C
25636236E
24765043T
24766090N
24827391H
25542712Q
75840270R
52587433A
33375617H
27378903W
24772910R
25561614N
51174158D
X1011512H

APELLIDOS Y NOMBRE
AKAGI, HIROKO
ALAFZARD, FERNANDA LEONELA
ALBARRACÍN SANTOS, ANA
ALCÁNTARA LÓPEZ, MARÍA MERCEDES
ALCARAZ GONZÁLEZ, EMILIA
ALEGRE GRAJEDA, LISETTE
ALPANSEQUE DURÁN, FRANCISCO
ÁLVAREZ CORTÉS, JUAN
AMORES MONTERO, ANTONIA
ARCAS PACHECO, ROSARIO
ARREBOLA CANTANO, MANUEL
ATENCIA LÓPEZ, FRANCISCO
AZUAGA MARTÍN, JOSÉ
BARADER HERISTCHIAN, JALIL
BARBERÁN MIRANDA, FRANCISCA
BARRAGÁN CABALLERO, ANA
BARTHA REBOLO, ANSELMO
BELMONTE SÁNCHEZ, DOLORES
BENÍTEZ HOLGADO, LUISA
BERMÚDEZ CARRASCO, CARMEN
BOZA RUIZ, JUAN
BRESCIA CABRERA, ANTONIA
CABALLERO JIMÉNEZ, RAFAELA
CABELLO VÁZQUEZ, JUANA
CÁDIZ HEREDIA, MANUEL
CAMPOS FERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL
CANO NÚÑEZ, ENRIQUE
CANO OLEA, FRANCISCO
CAÑESTRO AMUEDO, GUADALUPE
CAPILLA FUENTE D.ANG, MARÍA
CAROL HOLAH, ELIZABETH

PRESTACIONES
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC

DNI
33390397D
26149775V
25531184B
74858027L
44067773A
14111346H
38546302G
44575284L
25522726V
40453358S
45077541W
X0420444G
29877102X
24879264A
75839884Y
25826381A
02648311E
10597403S
44589183A
24693412Z
74787225B
79022310Z
X3534440F
74783339N
33355174E
X0543747G
X2091825K
X2730718C
00111670M
16195300B
77661059H
25086527J
31175290D
24169693M
52574876G
24795038A
74767898G
25026826C
45236717H
24065336E
24731744M
24962193V
74819916L
27495773D
28317684S
24761134R
25294565Q
30958533G
27915049H

APELLIDOS Y NOMBRE
CARRASCO OSUNA, FRANCISCO JOSÉ
CARRILLO CÁMARA, MARÍA ISABEL
CARRILLOS PONCE, JOSEFA
CASTEJÓN BARBA, ANTONIO
CASTRO FERNÁNDEZ, ROCÍO
CLAVERIA DOYA, JESÚS
CODINA GARCÍA, ROSA MARÍA
COHEN BENZAQUEN, SARAH
CORBACHO CORBACHO, ISABEL
CORBACHO HIGUERO, AMALIA
CORDERO GORROCHA, FRANCISCO JAVIER
CORDIDO FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA
CORREDERA CABERO, AMADORA
CORTÉS CAMPOS, LUCAS
CORTÉS JIMÉNEZ, MANUEL
CORTÉS PLANTÓN, MARÍA
CRISPÍN SHRIQUI, MARCELA
CUESTA SERRANO, FRANCISCO
DE LAS PEÑAS FERNÁNDEZ, CRISTINA
DÍAZ GARCÍA, ENRIQUE
DÍAZ REINE, JOSÉ MARÍA
DINEUR MARTÍN DE LA PEÑA, SONIA
DOUDDOU, MAATI
DUARTE AGUILAR, FRANCISCA
DURÁN PERAL, JUAN CARLOS
EL HAOUZI, FÁTIMA
EL YAAKOUBI, FÁTIMA
ELAND MYERS, SEAN PETER
ESCAVIAS DE CARVAJAL PEREDA, CARLOS
ESPINOSA ROSA, ANTONIO
FACHINETTE RODRIGUES, DIRCEU
FERNÁNDEZ CASTILLO, JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ DEL VALLE, MANUEL
FERNÁNDEZ FUENTES, PILAR
FERNÁNDEZ MARTÍN, NIEVES
FERNÁNDEZ PALENZUELA, DOLORES
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ROSARIO
FLORIDO GUTIÉRREZ, JOAQUÍN
GALLARDO PORRAS, MARÍA LUISA
GALLEGO RUIZ, MARÍA
GALVEZ MONTOSA, ANTONIO
GÁMEZ REYES, ANTONIO
GARCÍA ANTÚNEZ, PEDRO
GARCÍA BELMONTE, MIGUEL
GARCÍA CASTAÑO, ROSARIO
GARCÍA DÍAZ, DOLORES
GARCÍA LEAL, ROSARIO
GARCÍA MARTÍNEZ, ANGEL
GARCÍA RAMOS, MANUELA
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PRESTACIONES
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC

#CODIGO_VERIFICACION#
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DNI
24817229E
77467228P
09055637P
78967864D
25027594Y
24955206E
77456776K
33384531P
31820578D
24890433V
25686404G
24069445Z
24764967Q
74748046R
27331488J
26802176T
20740126Z
31995893H
X0155045W
24816514C
53152005V
74929165H
25657252Q
16306017Y
79041582N
25702109T
36555120R
24766085F
23559621P
25562830D
24652864S
79034715E
X3913079C
75902012B
24717900F
25342303Y
24865551K
24970744N
43177307M
X4936331W
74802501S
25028505C
X1164908G
24738982K
25284855N
75964115Z
44594732D
12863720G
27330649W

APELLIDOS Y NOMBRE
GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA CARMEN
GIL GIL, ISABEL
GIL GIL, SORAYA
GIL RIVERA, JUAN JOSÉ
GIMÉNEZ RAMÓN, PAULINO EMILIO
GODOY GARCÍA, RAFAEL
GÓMEZ GUERRERO, DANIEL
GÓMEZ SANTIAGO, MARÍA CARMEN
GONZÁLEZ ANDRADES, JUANA
GONZÁLEZ BAUTISTA, ANTONIO
GONZÁLEZ GÁMEZ, MARÍA FUENSANTA
GONZÁLEZ MARTÍN, MAURICIO
GONZÁLEZ MORENO, CARLOS
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, ANDRÉS
GUTIÉRREZ DE DIEGO, PEDRO GASPAR
GUTIÉRREZ SANTIAGO, MANUEL
GUZMÁN GONZÁLEZ, JUAN
GUZMÁN ORTEGA, INÉS
HACOPIAN, ALBERT
HEREDIA HEREDIA, JOSÉ
HEREDIA VARGAS, ANTONIO
HERRERA CARRETERO, JUAN JOSÉ
HIDALGO MESA, ANTONIA
HIDALGO SAEZ, ADOLFO
HOLTZHEKER FERNANDEZ, OSCAR HORACI
JAIME GONZÁLEZ, FRANCISCA
JIMÉNEZ CASADO, ENCARNACIÓN
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, CANDELARIA
JIMÉNEZ MUÑOZ, ANTONIO
JIMÉNEZ RAMÍREZ, MARÍA
JURADO MUÑOZ, JOSÉ
KARFACH SUSAN, DRIFA
KOYATHANGAL, MOHAMED HUSSEIN
LAMAS LUENGO, JACQUELINE
LEÓN CÓRDOBA, FRANCISCA
LIGERO LIGERO, ESTER
LÓPEZ HERNÁNDEZ, JOSEFA
LÓPEZ NAJAS, ANTONIO
LUQUE MUÑOZ, ANTONIO
MABCHOUR, ABDELLAH
MADUEÑO MOYA, JOSEFA
MAESE RAMÍREZ, FRANCISCO
MARSAN, JEAN CHARLES
MARTÍN BLANCO, TRINIDAD
MARTÍN MORENO, ISIDRA
MARTÍN SANTAJUAN, ANA
MARTÍNEZ CAÑEDO, JESÚS MIGUEL
MARTÍNEZ IZQUIERDO, DIOMEDES
MATA MARÍN, JOSEFA

PRESTACIONES
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
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DNI
24769667R
26261009T
32018071R
24867913Z
27328121G
43256952R
24995925P
X0753996X
74895417B
74761698Z
24808577H
19358120D
24837114N
25086071V
25052647N
26026778R
24972611Q
53366288D
53366289X
24700228E
74791945Q
24566464A
30787320A
25090422K
74834676J
08920178L
25708722N
25037470S
79031631C
32444090Z
24562388K
24750348W
24116104Y
24739204J
53681730Y
24739957F
24864544A
X2920433P
24888564B
76433792P
74860998T
79015511T
40416631L
25730834K
25521194A
25109796Y
77430906A
02804500H
25039799K

APELLIDOS Y NOMBRE
MEDINA HIDALGO, PILAR
MEDINA MORENO, FRANCISCO
MEJÍAS CALLEJÓN, MERCEDES
MÉRIDA DÍAZ, MARÍA
MÉRIDA NAVAS, ANA
MESA GONZÁLEZ, JULIA
MEZCUA SOTOMAYOR, ANTONIO
MOGENDORF, INGO
MOHAMED ABDERRAHMAN, AICHA
MOLINA FERNÁNDEZ, MARÍA DOLORES
MOLINA JIMÉNEZ, DOLORES
MOLINA STRAUCH, Mª. NIEVES
MONTES ÁLVAREZ, DOLORES
MONTIEL FERNÁNDEZ, M. PASCUALA
MONTOYA LÓPEZ, ROSARIO
MORENO CORTÉS, JOSÉ
MORENO ESCOBAR, JOSÉ
MORENO FERNÁNDEZ, FRANCISCO
MORENO FERNÁNDEZ, MARÍA ROSARIO
MORENO FLORES, FRANCISCO L.
MORENO MORENO, ANTONIO
MORENO RUIZ, DOLORES
MORENO RUIZ, RAFAELA
MUÑOZ CAZORLA, MARÍA NIEVES
MURCIA TRIANO, ROSA
NAVAS MADUEÑO, MANUEL
NIETO DÍAZ, ELENA CATAL.
OCHOA COBIAN, FERNANDO
OULAASRI UFTOMA, ZARHA
PARGA PARDO, MANUEL
PÉREZ BRAVO, ANTONIO
PÉREZ CONEJO, JOSÉ
PÉREZ MUDARRA, JOSEFA
PÉREZ OCAÑA, ANTONIO
PÉREZ PÉREZ, JOSÉ ANTONIO
PÉREZ TORRES, DOLORES
PINO ROLDÁN, MARÍA
PISTONE, GEORGES
PIZARRO MATA, JOSEFA
PLASENCIA RUIZ, ELADIO
PONCE DOMÍNGUEZ, JUAN
PONCE MORENO, FRANCISCO
POSTIGO GALLEGO, PEDRO
POURMANDAN BEHJAT, BAHINDOKHT
POZO TORRES, ENCARNACIÓN
QUERO CHICA, CARMEN
RAMÍREZ CARBALLO, ELVIRA BLANC
RAMÍREZ DEL OSO, PRUDENCIO
RAMÍREZ ORTEGA, MIGUEL
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PRESTACIONES
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
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DNI
25740994S
24829333M
24754362Z
40227730V
27858581S
24779007A
46057229M
25258809W
28515206J
27341009N
25277735E
24854235K
32018370R
74810498P
24882829A
74767962E
24891254X
24783487K
25045172N
24377140S
25031740N
17173983K
74795084G
28581505A
X1593067H
52577026S
28798476S
33703348E
24913176J
53929242S
25645961H
X1047248N
24628365B
25668711K
53693262S
24643166T
29840806P
00014800B
74749459B
44329568N
25239196P
45207068Q
X7302830P

APELLIDOS Y NOMBRE
RAMÓN ROJAS, JOSEFINA
REAL AGUILAR, FCA. MARÍA
RECIO JIMÉNEZ, JOSÉ
REINA ROMÁN, JUAN
REYES FERNÁNDEZ, MARÍA VICTORIA
RIVAS DEL RÍO
RIVERA ORELLANA, CARLOS MARIO
RODRÍGUEZ DELGADO, JUAN
RODRÍGUEZ GÁMEZ, BRIGIDO
RODRÍGUEZ IBÁÑEZ, ROGELIO
RODRÍGUEZ NAVARRO, RAMONA
RODRÍGUEZ TELLO, MARÍA TERESA
RODRÍGUEZ VILLALBA, ARACELI
ROMERO MÁRQUEZ, GINESA
ROSA MATEO, PURIFICACIÓN
ROSADO PÉREZ, FRANCISCA
RUIZ HINOJOSA, SEBASTIÁN
RUIZ PEDROSA, MARÍA JOSEFA
RUIZ RUIZ, MARÍA
RUIZ SÁNCHEZ, DOLORES
SÁNCHEZ HUERTOS, EDUARDO
SÁNCHEZ VICENTE, TERESA
SANTANA GUTIÉRREZ, JUAN
SANTIAGO FERNÁNDEZ, ROSA
SCHMANKO, CHRISTINE T.
SERAPIO GÓMEZ, MARÍA VICTORIA
SORIA BAENA, DOLORES
SOUTO REGA, ROSALÍA
SUÁREZ CUENCA, DOLORES
SUÁREZ FRAGA, PEDRO BRAULI
SUÁREZ SÁNCHEZ, MARÍA
TERMACHIEN, AHMED
TOLEDO SALINAS, VICTORIA
TORRALBO SÁNCHEZ, MÓNICA
TORRES NADALES, MARÍA LUZ
UTRERA MADROÑERO, MARÍA VICTORIA
VAQUERO AGUILAR, ANTONIO
VAREA CORTÉS, ANTONIO
VARGAS GONZÁLEZ, ANTONIO
VENINI CARRALL, O. GERARDO
VERGARA DEL PINO, DOLORES
VILLALOBOS PÉREZ, ANTONIO
ZAVALA VITE, CRISTHIAN JOAN

Málaga, 9 de julio de 2013.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Málaga, por la que se hace público el Acuerdo de Inicio relativo 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 publicado el
Acuerdo de Inicio adoptado 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.: 069/13-S.
Notificado: José Miguel Escobar Gracián.
Último domicilio: C/ Nabucco, núm. 18, 29006, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 11 de julio de 2013.- El Delegado, Daniel Peréz Morales.

Núm. 143 página 248	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

23 de julio 2013

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Acuerdo de 7 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de ampliación de plazos del procedimiento de
desamparo que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en paradero
desconocido, o ser 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, en Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de ampliación de plazos
del procedimiento de desamparo, de fecha 12 de marzo de 2013, a doña Ana María Paz García, respecto de los
menores E.D.P. y L.D.P., expedientes números 352-2008-7240-1 y 352-2008-7243-1

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 7 de junio 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 16 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Huelva, de resolución declarando la ampliación del plazo de 10 de julio 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, el Decreto 42/02, de 12 de febrero,
del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa 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, al desconocerse el
paradero de la madre, doña Liliya Olshanska, se publica este anuncio, por el que se notifica la ampliación de
plazos en la tramitación del procedimiento de acogimiento familiar permanente núm. 373-2013-00000199-2,
relativo a la menor Y.O., por el que se
ACUERDA
- La ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de tres meses, inicialmente previsto para
el citado procedimiento de acogimiento familiar núm. (DPHU)373-2013-00000199-2 de acogimiento familiar
modalidad permanente por familia extensa relativo a la menor Y.O., por otro periodo de tres meses.
Contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno, conforme al apartado 6 del artículo 42 de la
señalada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 16 de julio 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

Notificación de 17 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social
en Huelva, de acuerdo de ampliación de plazos de Resolución de 22 de mayo de 2013, expediente de
menores que se cita.
De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 42/02, de 12 de febrero,
del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posible la
notificación, al desconocerse el paradero de la madre de los menores A.G.M., J.G.M, A.C.G.M. y M.G.M, doña
María Dolores Mejías Hiniesta, se publica este anuncio, por el que notifica acuerdo de ampliación de plazos de
Resolución de fecha de 22 de mayo de 2013, relativa al procedimiento núm. (DPHU) núm. 353-2013-000003731, por el que se acuerda:
- La ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de tres meses, inicialmente previsto para
el citado procedimiento núm. 353-2013-00000373-1, relativo a los menores A.G.M., J.G.M, A.C.G.M y M.G.M.,
por otro período de tres meses.
Contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno, conforme al apartado 6 del artículo 42 de la
señalada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 17 de julio de 2013- La Delegada, Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
14.
15.
16.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Expediente núm. y
800-2013-00007505-1
761-2012-00027709-1
761-2012-00027775-1
761-2012-00029697-1
761-2012-00024580-1
767-2013-00001483-1
761-2012-00028274-1
767-2012-00013888-1
761-2012-00033698-1
768-2012-00009117-1
761-2011-00040882-1
768-2012-00009423-1
768-2012-00011369-1
768-2012-00008327-1
768-2012-00005611-1
761-2012-00001319-1
761-2012-00008751-1
760-2011-00012630-1
768-2012-00006357-1
768-2012-00011213-1
765-2012-00014268-1
768-2012-00004955-1
761-2012-00027778-1
761-2012-00034903-1
761-2012-00040123-1
761-2012-00037605-1
761-2012-00022497-1
761-2012-00015587-1
761-2012-00022212-1
768-2012-00009550-1
761-2011-00035764-1
761-2011-00032538-1
768-2012-00005608-1

Persona notificada D./D.ª
J. LUIS CORDOVILLA ESPINOSA
ROSILENE LAGUNA PEREZ
CARMEN GALLEGOS GALLEGOS
MANUELA SUAREZ UCEDA
MERCEDES ORTEGA PALMA, representada por Pedro Martinez Ortega
Mª TERESA RUIZ JIMENEZ
JOSE CUEVAS MARTINEZ
RUFINA ORTIZ LLANEZA.
MANUEL VERDEJO CUELLAR.
FRANCISCA BERTOS CUADROS.
JOSEFA ANGEL VALLES CASTELLO.
JUAN LUIS NAVARRO MONGE.
SANTIAGO MILLA MILLA.
AGUSTINA FERNANDEZ HEREDIA.
Mª ALBA SANZ DIAZ.
CLAUDIA PREDA.
SANDRA ALVAREZ MALDONADO, representado por susana Maldonado Gil
JUAN JOSE REMIGIO CONSIGLIERE.
LEOPOLDO CROVETTO MARTINEZ.
JUAN ANTONIO GALVEZ CEA.
BRYAN MOLERO MEDINA, representado por David Molero Morales.
LUCIA VIVO RODRIGUEZ.
JOSE RODRIGUEZ VALDERAS.
Mª ENCARNACION MOLINA APARICIO.
BERNARDO MEDINA QUESADA.
WADE SAER.
JUAN JESUS CAÑAS GALLEGO.
JOSEFA SOLER BUENO.
Mª DOLORES CASARES SALAS.
PEDRO LOZANO LOPEZ.
ALVARO BARROSO MALDONADO.
HASSAN SALMANE.
MANUEL ROLDAN RODRIGUEZ.

#CODIGO_VERIFICACION#

Anuncio de 4 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Granada, por el que se notifica la resolución del expediente tramitado en el Centro de Valoración y
Orientación y que por alguna causa no ha podido ser notificada al interesado/a.
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 y del Procedimiento Común, e intentada, sin efecto, la notificación personal en
el domicilio que consta en su expediente, se hace pública su notificación de las personas que a continuación
se relacionan. Se le hace saber que puede dirigirse al Centro de Valoración y Orientación, sito en Carretera de
Alfacar, núm. 13, Granada, para acceder al texto íntegro de la documentación no recibida, no dando lugar al
procedimiento de Reclamación Previa transcurridos treinta hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en BOJA.

#CODIGO_VERIFICACION#
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Expediente núm. y
768-2012-00020382-1
768-2012-00007021-1
768-2012-00006372-1
768-2012-00007249
768-2012-00006367-1
768-2012-00005488-1
767-2012-00012395-1
767-2012-00011468-1
761-2012-00017785-1
767-2012-00012061-1
761-2012-00010956-1
767-2012-00009474-1
767-2012-00009917-1
767-2012-00010205-1
767-2012-00007799-1
767-2012-00007055-1
767-2011-00013092-1
765-2013-00000836-1
761-2012-00028000-1
765-2012-00011090-1
761-2012-00012138-1
768-2012-00005401-1
762-2013-00000945-1
762-2012-00004341-1
761-2012-00039250-1
767-2012-00007055-1
761-2012-00037216-1
761-2012-00037025-1
761-2012-00033455-1
761-2012-00035235-1
761-2012-00029684-1
761-2012-00030951-1
761-2012-00027991-1
761-2012-00026027-1
761-2012-00024804-1
761-2012-00013908-1
761-2012-00012684-1
761-2012-00010441-1
761-2012-00001233-1
767-2013-00000937-1
761-2012-00012271-1
761-2012-00010395-1
800-2013-00007981-1
761-2012-00008752-1
765-2011-00015190-1
761-2012-00026749-1
761-2012-00026753-1
761-2011-00036514-1

23 de julio 2013

Persona notificada D./D.ª
DOLORES Mª REYES GRANADOS.
Mª SERAFINA MARTIN MAYA.
SILVIA ROMEL ROMERA PONCE.
JUAN CARLOS JIMENEZ UREÑA.
DANIEL RAMIREZ MARTINEZ.
ANTONIO CARMONA MARTINEZ.
CARMEN CALDERAY CORREA.
Mª ANGELES PALOMARES GARCIA.
ANA BELEN GARCIA BARRANCO.
JORGE FABRICIO VALAREZO ZAMBRANO.
RAFAEL GAITAN FERNANDEZ.
MAXIM BALAJAN.
RAFAELA CORTES FERNANDEZ.
LAZARO SILES TORRECILLAS.
ISAAC MEGIAS GONZALEZ.
JOSE DIAZ PEREIRA.
PEDRO PERAL ANGULO.
GUARDINO RICARDO ROSPIGLIOSIS PALLAVICINI.
ANGEL GUIJARRO MONTALVO, representado por Dolores Montalvo Lozano.
ANTONIO GUTIERREZ PALMA.
JUAN ANTONIO MILLAN POLO.
ATHMAN LAHSSAINI NOUIJAH, representado por El Mouloudi Lahssaini.
Mª JOSE FERNANDEZ GARRIDO.
JUANA MARIA MESAS BENITEZ.
MOUNIR EL MOKHTARI.
MIGUEL RAMIREZ QUEVEDO.
JUAN JOSE LORENZO MALDONADO.
CARMEN CUESTA BAILON.
Mª ELOINA ALONSO ALCAZAR.
JOSE ARREDONDO VARGAS.
AZIZ SAMYH.
JULIA RUIZ POLO.
AMELIA NAVARRO GARCIA.
Mª ANTONIA BARRANCO CALVENTE.
ANGEL SILES TORRECILLAS.
CORALIE JULIA ANDREAU.
JOSE RUIZ GONZALEZ.
ESPERANZA MORENO TORRES.
MERY MALDONADO CANO.
ISABEL IBAÑEZ PASADAS.
ANTONIO HEREDIA CAMPOS.
MOISES GAMIZ LOPEZ.
JOAQUIN IBAÑEZ URQUIZAR.
JENIFER ALVAREZ MALDONADO, representada por Susana Maldonado Gil.
ROSA Mª FERNANDEZ CARMONA, representada por Rosario Fernández Gimenez.
MAGDALENA RAMOS FERNANDEZ, representada por Mª Magdalena López Ramos.
LUIS LOPEZ HERNANDEZ, representada por Mª Magdalena López Ramos.
YOLANDA CORTES SANTIAGO, representada por Yolanda Santiago Santiago.

Granada, 4 de julio 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 17 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Huelva, por el 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, 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.
Interesada: Gestión Integral Sanitaria Sadur 24H, S.L.
Expediente: S21-127/2013.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio y Acuerdo de 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.
Interesada: Sistema de Medicina Global & Gestión Integral Sanitario, S.L.
Expediente: S21-128/2013.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio y Acuerdo de 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, 17 de julio de 2013.- La Delegada, Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente

Acuerdo de 23 de septiembre de 2011, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se
somete a trámite de información pública la documentación correspondiente al proyecto que se cita, t.m.
Cádiar (Granada). (PP. 3328/2011).
Expte.: AAU/GR/0036/11.
De acuerdo a lo establecido en artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental, así como en el artículo 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula
la Autorización Ambiental Unificada, se abre trámite de información pública en el expediente de Autorización
Ambiental Unificada incoado en esta Delegación Provincial, en los términos que se detallan a continuación:
- Finalidad de la solicitud: Obtención de la Autorización Ambiental Unificada.
- Características: Camino de uso agrícola en el Paraje del Quejigal.
- Promotor: Antonio Reinoso Santiago.
Lo que se hace público a efectos de la referida Autorización Ambiental Unificada, la correspondiente
evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, así como las autorizaciones y pronunciamientos ambientales
que deban integrarse en la autorización ambiental unificada, para que pueda ser examinado el expediente, el
estudio de impacto ambiental y el resto de la documentación en la Delegación Provincial de Medio Ambiente
de Granada (calle Marqués de la Ensenada, 1), durante treinta días, contados a partir de la publicación de este
anuncio, plazo durante el cual se podrán formular las alegaciones que se estimen convenientes en el Registro de
esta Delegación Provincial.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 23 de septiembre de 2011.- El Delegado, Francisco Javier Aragón Ariza.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Universidades

Anuncio de 16 de julio de 2013, de la Universidad de Córdoba, por el que se da publicidad al
acuerdo de la Junta de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, que delega en el
Secretario del Centro el ejercicio de la competencia sobre designación de miembros de los Tribunales de
Trabajo Fin de Grado, atribuida a la Junta de Facultad.
La Junta de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, en su sesión ordinaria de 2
de mayo de 2013, en el punto 5 del orden del día, acordó por unanimidad, delegar en el Secretario del Centro
el ejercicio de la competencia sobre designación de miembros de los Tribunales de Trabajo de Fin de Grado,
atribuida a la Junta de Facultad por el artículo 11 del Reglamento del Trabajo de Fin de Grado de la Titulación de
Grado de Derecho, aprobado en Consejo de Gobierno de 1 de octubre de 2012.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 16 de julio de 2013.- El Rector, José Manuel Roldán Nogueras.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

#CODIGO_VERIFICACION#

Anuncio de 9 de julio de 2013, de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, sobre subasta de bienes inmuebles que se cita (PP.
1865/2013).
Subasta núm.: S2013R2976001019.
La Jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla,
Hace Saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos con fecha 3.5.2013 decretando
la enajenación mediante subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a subastar incluida en
este anuncio como Anexo I. La subasta se celebrará el día 17 de septiembre de 2013, a las 10,00 horas en la
Delegación de la AEAT de Málaga, Avda. Andalucía, núm. 2, 3.ª planta.
En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que
deseen participar en la subasta, lo siguiente:
Primero. Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes que figuran en su descripción,
y que constan en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el
precio del remate.
Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se
realiza el pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta
la fecha del ingreso en el Tesoro, los recargos del periodo ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio.
Tercero Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de
subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan participar personalmente en
la licitación con posturas superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán
presentadas en el registro general de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en el exterior del
sobre los datos identificativos de la misma. En el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constituido
conforme al punto Cuarto, los datos correspondientes al nombre y apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio del licitador.
Los licitadores podrán participar en la subasta por vía telemática presentando ofertas y/o realizando
pujas automáticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de acuerdo con
lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la participación por vía telemática en procedimientos
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.
Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de subasta con anterioridad a su celebración un
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, excepto para aquellos lotes en los que se
hubiese acordado un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 por ciento. El importe del depósito
para cada uno de los lotes está determinado en la relación de bienes a subastar incluida en este anuncio.
El depósito deberá constituirse mediante cheque que cumpla los requisitos establecidos en el artículo
35.1 del Reglamento General de Recaudación o por vía telemática, a través de una entidad colaboradora
adherida a este sistema que asignará un número de referencia completo (NRC) que permita su identificación, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), del Director General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda,
sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine esta falta de pago.
Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bienes en primera licitación, la Mesa de Subasta
podrá acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo tipo de subasta
en el 75% del tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa
que se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento General de Recaudación.
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Sexto. El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.
El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito, en las que no es
preciso tener cuenta abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en su cuenta corriente a través
de internet en la dirección //www.agenciatributaria.es/, en la opción: Oficina Virtual. Pago de Impuestos.
Asimismo, si lo solicita la Mesa de Subasta en el acto de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el
ingreso del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez comprobado el ingreso, se procederá
por la Agencia Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.
Séptimo. Cuando en la licitación no se hubiera cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa.
Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales efectos comunique la mesa de subasta. Se
deberán presentar en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se haya celebrado la subasta y
deberán ir acompañadas, en su caso, del depósito.
Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la página web de la Agencia Tributaria www.
agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02),
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la participación
por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.
Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, se abrirán por la misma las ofertas presentadas,
pudiendo proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera suficiente en ese momento.
En caso contrario, se anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas ofertas, o mejora de las ya
existentes, sin perjuicio de la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente, con el
límite total de seis meses.
El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de subasta en 1.ª licitación cuando no se haya
considerado procedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licitación, no habrá precio mínimo.
Octavo. Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la
adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.
Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores no tendrán derecho
a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos títulos estarán a disposición de los
interesados en las oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán ser examinados todos los días
hábiles a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso de no estar
inscritos los bienes en el Registro, el documento público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la
inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso,
podrá procederse como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el
Registro y la realidad jurídica.
Décimo: El tipo de subasta no incluye los impuestos indirectos que gravan la transmisión de dichos
bienes. Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por cuenta del
adjudicatario.
Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones
señalados en el artículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

ANEXO 1
RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR. SUBASTA NÚM.: S2013R2976001019
Lote único.
Hipoteca Constituida.
Fecha de otorgamiento: 13.5.2010.
Notario autorizante: Barbe García, M.ª Sierra.
Número de protocolo: 07282010.
Tipo en primera licitación: 1.129.720,19 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 225.944,03 euros.

#CODIGO_VERIFICACION#

Duodécimo. También serán de aplicación las condiciones que se recogen en el ANEXO 2. En todo lo no
previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.
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Bien número 1.
Tipo de bien: Nave industrial.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Localización: C/ Juan Gris, 5; 29700, Vélez-Málaga (Málaga).
Inscrita en el Registro núm. 2, de Vélez-Málaga. Tomo: 1175. Libro: 255. Folio: 79. Finca: 12451. Inscripción: 6.
Referencia catastral: 2689109VF0629S0001ZW.
Descripción: Nave Industrial de 1.500 m² sobre Parcela de 2.070 m², sita en C/ Juan Gris, 5, en la finca
Haza de Capellanía, en el Pago de la Campiñuela Baja, en Vélez-Málaga (Málaga).
Valoración: 1.566.120,87 euros.
Cargas: Importe total actualizado: 436.400,68 euros.
Carga núm. 1.
Titular del Crédito: Cajas Rurales Unidas S.C.C.; Hipoteca de 508.000,00 euros formalizada en escritura
de 29.12.2004, que causó la inscripción 8.ª de fecha 17.2. 2005. Saldo actual: 105.282,80 euros (según oficio
del acreedor de 25.3.2013).
Carga núm. 2.
Titular del Crédito: Cajas Rurales Unidas S.C.C.; Hipoteca de 250.000,00 euros formalizada en escritura
de 27.10.2009, que causó la inscripción 10.ª de fecha 29.12.2009. Saldo actual: 217.311,96 euros (según oficio
del acreedor de 25.3.2013).
Carga núm. 3.
Titular del Crédito: Banco Español de Crédito S.A.; Hipoteca de 131.000,00 euros formalizada en
escritura de 26.2.2010, que causó la inscripción 11.ª de fecha 21.6.2010. Saldo actual: 113.815,92 euros (según
oficio del acreedor de 13.11.2012).
Propietarios:
Nombre o razón social: Madercobrita S. Coop. Andaluza.
NIF: F29793718.
Porcentaje de derecho: 100,00%.
Número de inscripción de la hipoteca: 12.
Fecha de inscripción de la hipoteca: 5.7.2010.
ANEXO 2
OTRAS CONDICIONES. SUBASTA NÚM.: S2013R2976001019
Presentación de ofertas para adjudicación directa.
Las ofertas podrán presentarse además, por correo o en el Registro de cualquier Delegación o
Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en cuyo caso el ofertante deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos o en el Registro correspondiente y anunciar a la Mesa la
remisión de la oferta mediante fax, correo electrónico (r296008y@correo.aeat.es) o telegrama en el mismo día.
En caso de no concurrir ambos requisitos, la oferta no será admitida si se recibe con posterioridad a la fecha de
terminación del plazo establecido.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 9 de julio de 2013.- La Jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recaudación, M.ª Victoria
Lucena Cobos.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Notarías

Anuncio de 5 de julio de 2013, de la Notaría de don Joaquín Mateo Estévez, de venta extrajudicial
de finca hipotecada. (PP. 1837/2013).
Yo, Joaquín Mateo Estévez, Notario de Málaga y del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía,
Hago saber
Que ante mí se tramita procedimiento de venta extrajudicial de finca hipotecada a requerimiento del
acreedor «Unicaja Banco, Sociedad Anónima Unipersonal», con domicilio en Málaga, Avenida de Andalucía,
números 10-12.
Y que procediendo, conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, la subasta ante notario de la finca
que después se relaciona, dicha subasta se desarrollará bajo las siguientes condiciones:

Finca objeto de la subasta:
Urbana. Ciento treinta y tres. Local para oficina número uno, en la planta primera del portal cinco del
edificio sito en el polígono residencial Alameda, parcela ochenta y cuatro, de esta ciudad de Málaga, hoy calle
Babel, número uno.
Ocupa una superficie construida de ochenta y seis metros con cincuenta y cinco decímetros cuadrados,
sin distribución interior y linda: Al frente, rellano de acceso, hueco de ventilación y local para oficina número
cuatro; derecha entrando, huecos de ascensor y de ventilación y local para oficina número dos; izquierda, local
para oficina número dos del portal cuatro; y fondo, espacio abierto.
Cuota: Con relación al valor total del edificio, cero con cincuenta y seis por ciento; y con a su portal, tres
con setenta y uno por ciento.
B) Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 de Málaga, al tomo 2227, libro 445, folio 209, finca
número 827.
Málaga, 5 de julio de 2013.- El Notario, Joaquín Mateo Estévez.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Lugar. Todas las subastas se celebrarán en mi despacho notarial, sito en calle Hilera, número 8,
portal 4, 5.º A, Edificio Scala 2.000, de Málaga.
2. Día y hora. Se señala la primera subasta para al día tres de septiembre del año dos mil trece, a las
diez de la mañana; la segunda subasta, en su caso, para el día dos de octubre del año dos mil trece, a las diez
de la mañana; y la tercera subasta, si este fuera el caso, para el día cinco de noviembre del año dos mil trece, a
las diez de la mañana; y en el caso de mejora de postura de la tercera subasta, se señala para la licitación entre
los mejorantes y mejores postores, el día doce de noviembre del año dos mil trece, a las diez de la mañana.
3. Tipo. El tipo para la primera subasta queda fijado en la cantidad de doscientos veintinueve mil
cuatrocientos cincuenta con noventa y siete (229.450,97) euros; para la segunda subasta, en el setenta y cinco
por ciento de la anterior cantidad; y la tercera subasta será sin sujeción a tipo.
4. Consignaciones. Salvo el acreedor, todos los demás licitadores, sin excepción, para intervenir en la
primera o segunda subasta, deberán consignar en la Notaria, una cantidad equivalente al treinta por ciento del
tipo que corresponda; en la tercera subasta, el depósito será del veinte por ciento del tipo de la segunda subasta.
La consignación deberá efectuarse mediante cheque bancario nominativo a favor de Joaquín Mateo Estévez.
5. Documentación y advertencias. La documentación y la certificación del Registro, a que se refieren
los artículos 236.a) y 236.b) del Reglamento Hipotecario, pueden consultarse en la propia Notaria; se entenderá
que todo licitador acepta como suficiente la titulación, y que las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la
hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.
6. Adjudicación a calidad de ceder a un tercero.
Solo la adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor del mismo o de un acreedor posterior
podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero.

Núm. 143 página 260	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

23 de julio 2013

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Otras entidades públicas

Anuncio de 29 de junio de 2013, del Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias
Ambientales de Andalucía, de convocatoria de la Asamblea Constituyente. (PP. 1835/2013).
Cumpliéndose lo establecido en los Estatutos Provisionales del Colegio Profesional de Licenciados y
Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía, aprobados por Orden de la Consejería de Justicia e Interior
de 19 de abril de 2013 (BOJA núm. 88, de 8 de mayo de 2013), la Comisión Gestora del Colegio, en su sesión
del 29 de junio de 2013, acordó convocar la Asamblea Constituyente de este Colegio para el 27 de octubre de
2013, a las 10,30, en primera convocatoria, y media hora después en segunda, en el Teatro Municipal Torcal de
Antequera en Calle de los Cantareros, 6, 29200, Antequera Málaga, con el siguiente
Orden del día
I. Apertura de la Asamblea.
II. Exposición y aprobación, si procede, de la gestión de la Comisión Gestora.
III. Propuesta y aprobación, si procede, de los Estatutos definitivos del Colegio.
IV. Elección de las personas que ocuparán los cargos correspondientes en los órganos de gobiernos
colegiales.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 29 de junio de 2013.- Por la Comisión Gestora, V.ºB.º El Presidente, Emilio Luján León.

