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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Presidencia, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Ley 
5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 
sobre el empleo del personal funcionario interino en la Administración 
General de la Junta de Andalucía, para el mantenimiento de la calidad 
y eficiencia de los servicios públicos a la ciudadanía. 11

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Presidencia, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Ley 
4/2013, de 2 de abril, por el que se modifica la Ley 4/2002, de 16 
de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo. 12

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA e IgUALDAD

Resolución de 2 de mayo de 2013, del Instituto Andaluz de la 
Juventud, por la que se regula la convocatoria para la participación 
en el Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para 
Jóvenes 2013. 13

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones a entidades públicas, 
asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado 
y otras entidades privadas en materia de equidad, participación, 
voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo 
escolar en Andalucía para el curso 2013/2014. 18
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 116

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 117

Resolución de 26 de abril de 2013, de la Secretaría General de Calidad e Innovación, por la que se 
dispone el cese y nombramiento de la Dirección del Plan de Genética de Andalucía. 118

cONSejO AUDIOVISUAL De ANDALUcíA

Corrección de errores a la Resolución de 23 de abril de 2013, de la Secretaría General, por la que se 
adjudica puesto de trabajo convocado mediante Resolución de 22 de marzo de 2013, por el sistema de 
libre designación (BOJA núm. 83, de 30.4.2013). 119

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA e IgUALDAD

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 120

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
proveer puestos de trabajo, por el sistema de libre designación. 122

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 125

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 127

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 129

Resolución de 29 de abril 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. 131

Resolución de 29 de abril 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. 133

Resolución de 29 de abril 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. 135
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Resolución de 2 de mayo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 137

Resolución de 30 de abril 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 Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Los Vélez. 139

Resolución de 30 de abril 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 
Huércal-Overa. 147

cáMARA De cUeNtAS De ANDALUcíA

Resolución de 29 de abril de 2013, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. 155

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad de Jaén, por la que se anuncia convocatoria para la 
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de Administración y Servicios de los grupos C1 y 
C2, vacantes en esta Universidad. 157

 3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA e IgUALDAD

Resolución de 2 de mayo de 2013, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se hacen públicos los 
proyectos aprobados correspondientes al Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para 
Jóvenes 2013. 166

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

Orden de 19 de abril de 2013, por la que se aprueban los estatutos provisionales del Colegio Profesional 
de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía. 168

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Orden de 10 de abril de 2013, por la que se autoriza la extinción de la autorización por cese de actividades 
al centro docente privado de educación infantil «Victoria Elena», de Málaga. 173

Orden de 22 de abril de 2013, por la que se aprueba la denominación específica de «Xauen» para la 
Escuela Oficial de Idiomas de Jaén. 174

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Resolución de 2 de mayo de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 134/2013 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho en Sevilla. 175
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cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

Orden de 25 de abril de 2013, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que prestan 
los trabajadores de la empresa Valoriza Facilities en el Hospital Puerta del Mar, en la provincia de Cádiz, 
mediante el establecimiento de servicios mínimos. 176

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
avocan las competencias de las personas titulares de las Direcciones Gerencias del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla y del Hospital Universitario Regional de Málaga, para contratar la Gestión del 
Servicio que se cita. 179

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

Edicto de 22 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (antiguo Mixto 
núm. Diez), dimanante de divorcio contencioso núm. 1129/2011. 180

Edicto de 25 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (antiguo Mixto 
núm. Diez), dimanante de autos núm. 596/2012. 181

Edicto de 28 de septiembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis de Sevilla, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 1642/2010. (PP. 904/2013). 182

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA e INStRUccIóN

Edicto de 8 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Vera, dimanante 
de procedimiento 1454/2009. (PP. 983/2013). 184

jUzgADOS De LO SOcIAL

Edicto de 25 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 345/2012. 185

Edicto de 26 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 175/2012. 187

Edicto de 26 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 860/2011. 188

Edicto de 26 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
409/2012. 189

Edicto de 22 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Treinta y Nueve de Madrid, dimanante de 
autos núm. 356/2009. 190
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de obras que se cita, por 
el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, incluido en el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).  (PD. 1118/2013). 192

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1119/2013). 194

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1121/2013). 196

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de obras que se cita, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1122/2013). 198

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Anuncio de 11 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
hace pública la formalización del contrato de obras que se cita. 200

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 30 de abril de 2013, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de licitación de 
contrato para la ejecución de las obras que se cita. (PD. 1145/2013). 201

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 1120/2013). 202

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 23 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación de procedimiento abierto del 
servicio que se cita. (PP. 1012/2013). 203
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5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA e IgUALDAD

Anuncio de 30 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
consumo. 204

Anuncio de 22 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por el 
que se notifica anuncio oficial de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores que se 
citan en materia de consumo. 205

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

Anuncio de 23 de abril de 2013, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
animales. 207

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Anuncio de 23 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Sevilla, 
por el que se emplaza ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla en el 
recurso del proceso de escolarización en 1.er curso de 2.º ciclo de educación infantil en el CDP Sagrada 
Familia de Urgel de Sevilla, para el curso 2012/13, que dio lugar a la formación del procedimiento 
ordinario núm. 382/2012. 208

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria, energía y minas. 209

Anuncio de 23 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, referente a la notificación de diversos actos administrativos. 210

Anuncio de 23 de abril 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. 211

Anuncio de 23 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Jaén, por el que se acuerda dar publicidad del acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro en los 
expedientes que se relacionan. 212

Anuncio de 17 de abril 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. 213

Anuncio de 9 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 214

Anuncio de 10 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 216
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Anuncio de 12 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 218

Anuncio de 16 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 220

Anuncio de 16 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 221

Anuncio de 23 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 222

Anuncio de 23 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 223

Anuncio de 23 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 224

Anuncio de 23 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 225

Anuncio de 24 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 226

Anuncio de 24 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 228

Anuncio de 24 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 230

Anuncio de 24 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 231

Anuncio de 25 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 232

Anuncio de 25 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 233

Anuncio de 26 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 234

Anuncio de 30 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 236

Anuncio de 2 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 237

Anuncio de 2 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 239

Anuncio de 2 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 240
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Anuncio de 2 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 241

Anuncio de 2 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 242

Anuncio de 2 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 244

Anuncio de 7 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 245

Anuncio de 11 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 246

Anuncio de 11 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 248

Anuncio de 15 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 249

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 21 de marzo de 2013, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica resolución por la que se desestima la solicitud de subrogación 
perteneciente a la vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública que se cita. 250

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por la que se somete a información pública, para obtener Autorización Ambiental Unificada el 
proyecto que se cita, término municipal de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. (PP. 739/2013). 251

Resolución de 16 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por la que se somete a información pública, para obtener la Autorización Ambiental Unificada, 
el proyecto que se cita, en los términos municipales de Benalup, Medina Sidonia y Los Barrios (Cádiz). 252

Anuncio de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando propuesta de resolución de los expedientes sancionadores que se citan. 253

Anuncio de 2 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, notificando resolución estimatoria recaída en el expediente de segregación de terrenos del coto 
de caza que se indica. 254

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Córdoba, 
por la que se hacen públicas diversas resoluciones al amparo del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por 
el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces. 255

Acuerdo de 18 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 258
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Acuerdo de 18 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, para la 
notificación por edicto del acto administrativo que se cita. 259

Acuerdo de 18 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 260

Acuerdo de 29 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Córdoba, para 
la notificación de edicto del acto que se cita. 261

Acuerdo de 29 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Córdoba, para 
la notificación de edicto del acto que se cita. 262

Notificación de 10 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, de 
la resolución provisional de acogimiento familiar permanente. 263

Notificación de 10 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, de 
la resolución de conclusión y archivo del procedimiento. 264

Notificación de 10 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, de 
la Resolución de constitución provisional del acogimiento familiar preadoptivo. 265

Notificación de 10 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, 
del acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento familiar preadoptivo. 266

Notificación de 24 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, 
de la resolución de ampliaciòn de plazo del procedimiento de desamparo. 267

Anuncio de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, para 
la notificación por edicto del citado acto. 268

Anuncio de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, para 
la notificación por edicto del citado acto. 269

Anuncio de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, para 
la notificación por edicto del citado acto. 270

Anuncio de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, para 
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Anuncio de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, por 
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1. Disposiciones generales

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

RESOLUCIóN de 25 de abril de 2013, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Decreto Ley 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas 
medidas sobre el empleo del personal funcionario interino en la Administración General de la Junta de 
Andalucía, para el mantenimiento de la calidad y eficiencia de los servicios públicos a la ciudadanía.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el 
Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2013, en el transcurso de la 
sesión celebrada los días 24 y 25 del mismo mes y año, ha acordado convalidar el Decreto Ley 5/2013, de 
2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas sobre el empleo del personal funcionario interino en 
la Administración General de la Junta de Andalucía, para el mantenimiento de la calidad y eficiencia de los 
servicios públicos a la ciudadanía, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 63, de 3 de 
abril de 2013.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Sevilla, 25 de abril de 2013.- El Presidente, Manuel Gracia Navarro.
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1. Disposiciones generales

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

RESOLUCIóN de 25 de abril de 2013, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Decreto Ley 4/2013, de 2 de abril, por el que se modifica la Ley 4/2002, 
de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el 
Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2013, en el transcurso de la 
sesión celebrada los días 24 y 25 del mismo mes y año, ha acordado convalidar el Decreto Ley 4/2013, de 2 de 
abril, por el que se modifica la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo, 
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 63, de 3 de abril de 2013.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Sevilla, 25 de abril de 2013.- El Presidente, Manuel Gracia Navarro.
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1. Disposiciones generales

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA e IgUALDAD

RESOLUCIóN de 2 de mayo de 2013, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula 
la convocatoria para la participación en el Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para 
Jóvenes 2013.

La Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda 
Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho 
Público, creó en su disposición adicional primera el Instituto Andaluz de la Juventud, organismo actualmente 
adscrito a la Consejería de la Presidencia e Igualdad, de conformidad con lo señalado en el Decreto del Presidente 
3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 
146/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia e 
Igualdad.

En virtud de la disposición adicional primera de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, anteriormente 
mencionada, y el Decreto 118/1997, de 22 de abril, por el que se aprueba el Régimen de Organización y 
Funcionamiento del Instituto Andaluz de la Juventud, se atribuye al mismo, entre otras funciones, «la planificación, 
programación, organización, seguimiento y evaluación de las actuaciones en materia de juventud impulsadas 
por la Administración de la Junta de Andalucía».

El Acuerdo de 8 de febrero de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Integral 
de Juventud 2011-2014, «Plan Gyga», se configura como el marco de referencia para la planificación y puesta en 
marcha de las actuaciones que en materia de juventud se acometan en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía; así como para la coordinación, evaluación y seguimiento de las actuaciones que en esta materia 
se lleven a cabo desde la Administración de la Junta de Andalucía.

Este Plan se estructura en tres dimensiones que corresponden a los tres retos fundamentales del Plan 
Gyga: emancipación de la juventud andaluza; participación y formación en valores; y calidad de vida. En la 
dimensión «Participación y Formación de Valores» el Plan Gyga tiene en la promoción del voluntariado y el 
estímulo de la participación entre la juventud andaluza, así como de la movilidad y el aprendizaje intercultural, 
una sus líneas de acción básica.

En este marco funcional, y con la finalidad de promocionar actividades y servicios para la Juventud de 
nuestra Comunidad Autónoma, encaminadas a difundir el respeto a los valores democráticos, a fomentar estilos 
de vida saludable, abriendo nuevas posibilidades que permitan un uso más creativo del tiempo libre, se pretende 
desarrollar la convocatoria para la participación en el Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario 
para Jóvenes 2013.

Los Campos de Trabajo son una forma particular de servicio voluntario que cuentan con una larga 
tradición e implantación en nuestro país y en todo el mundo. Consisten en que un grupo de jóvenes de diferentes 
procedencias se comprometen, de forma voluntaria y desinteresada, a desarrollar un proyecto de trabajo de 
proyección social y de actividades complementarias, durante un tiempo determinado. Siendo la realización del 
proyecto un medio para fomentar valores de convivencia, tolerancia, solidaridad, participación o aprendizaje 
intercultural.

El apartado Decimotercero, punto 2, de la Resolución de 3 de diciembre de 2012 de este Instituto, por 
la que se regula la convocatoria para la aprobación de proyectos correspondientes al Programa de Campos 
de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes 2013, establece que la selección de las personas jóvenes 
participantes en las actividades que resulten aprobadas, corresponderá al Instituto Andaluz de la Juventud y a 
sus Direcciones Provinciales, dentro de sus respectivos ámbitos territoriales.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.3 de la disposición adicional primera de la Ley 
9/1996, de 26 de diciembre, en relación con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 118/1997, de 22 de abril, 
y en el apartado decimotercero 2 de la Resolución de 3 de diciembre de 2012 anteriormente citada, y demás 
normas de general aplicación,

HE RESUELTO

Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto convocar la participación en el Programa de Campos de Trabajo 

de Servicio Voluntario para Jóvenes 2013.
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Segundo. Plazas y turnos.
Dentro del Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes, se ofertan para el año 

2013 un total de 419 plazas distribuidas en 17 Campos de Trabajo.
Los Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes en Andalucía son aprobados conforme 

a la regulación contenida en la Resolución de 3 de diciembre de 2012 del Instituto, por la que se regula la 
convocatoria para la aprobación de proyectos correspondientes al Programa de Campos de Trabajo de Servicio 
Voluntario para Jóvenes de 2013 (BOJA núm. 243, de 13 de diciembre de 2012).

Tercero. Modalidades.
Atendiendo al contenido y finalidad de las actividades a realizar, los Campos de Trabajo son muy variados, 

abarcando distintas modalidades tales como:

-  Investigación, documentación, rehabilitación y/o recuperación del patrimonio histórico-artístico y 
cultural.

- Arqueología. Etnología.
- Acciones destinadas a la protección o recuperación del medio ambiente.
-  De acción comunitaria y de intervención social en un medio determinado (barrios, zonas rurales, 
centros hospitalarios, centros para la tercera edad, bibliotecas, espacios deportivos, etc.), y/o dirigidos 
a personas destinatarias con características específicas (discapacidad, inmigrantes, personas mayores, 
menores en situación de riesgo, desigualdades, etc.).

-  Otras, que cumpliendo con los requisitos y objetivos del Programa de Campos de Trabajo, no se 
encuentren comprendidas dentro de las anteriores modalidades.

Cuarto. Condiciones Generales de Participación.
Las Condiciones Generales de Participación en el Programa Campos de Trabajo de Servicio Voluntario 

para Jóvenes para el año 2013 se darán a conocer en toda la Comunidad Autónoma en los lugares enumerados 
en el Anexo-Directorio de esta Resolución. 

Dichas Condiciones Generales recogerán como mínimo el plazo de presentación de los boletines de 
inscripción, la denominación de la actividad, modalidad, lugar de realización, fechas en que se desarrollará, 
edades y compromiso personal del voluntario, requisitos específicos en su caso, procedimiento de adjudicación 
de las plazas, información de las actividades a realizar y entidad organizadora. 

Quinto. Boletín de Inscripción.
Las personas interesadas en participar en el Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para 

Jóvenes, en la forma y en el plazo que se establezca en las Condiciones Generales de Participación, deberán 
presentar el Boletín de Inscripción, conforme al modelo que se acompaña como Anexo I a esta Resolución, y 
que estará también disponible en la página web del Instituto Andaluz de la Juventud:www.juntadeandalucia.
es/institutodelajuventud.

La presentación del boletín de inscripción y de la documentación complementaria podrá realizarse de 
forma presencial, en los Registros de las Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud (ver Anexo II, 
Directorio), o en el Registro de los Servicios Centrales de este Instituto, todo ello 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.

Sexto. Aceptación de Condiciones.
La participación en el Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes 2013, al que 

se refiere la presente Resolución, supondrá la aceptación de las Condiciones Generales y Específicas que se 
establezcan al respecto. 

Sevilla, 2 de mayo de 2013.- El Director General, Raúl Perales Acedo.
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(Página  1 de 2) ANEXO I

Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

CAMPOS DE TRABAJO DE SERVICIO VOLUNTARIO PARA JÓVENES.

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE SOLICITANTE
APELLIDOS:

NOMBRE: FECHA DE NACIMIENTO SEXO:
H M

DNI:

DIRECCIÓN: NÚMERO: PISO:

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL: PROVINCIA:

TELÉFONO: TELÉFONO MÓVIL: E-MAIL:

• Idiomas que dominas (indica nivel):

IDIOMAS QUE CONOCES FLUÍDO BUENO BÁSICO NOCIONES
INGLÉS

FRANCÉS

ÁRABE
OTROS

• Ocupación: Estudiante Trabajador/a Desempleado/a Otros

• Estudios: 

• ¿Has participado, en años anteriores, en campo de trabajo?: NO SÍ • En cuantos:

2 CONSENTIMIENTO EXPRESO
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

3 SOLICITA EL SIGUIENTE CAMPO DE TRABAJO
LOCALIZACIÓN:

ANDALUCÍA

OTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Clave: Fechas: Edades:

Denominación:

Lugar:

4 OTROS DATOS DE INTERÉS
• C1 ¿Tienes algún tratamiento médico?: SÍ NO

• C2 ¿Tienes algún régimen alimenticio especial?: SÍ NO

• C3 Necesidades especiales

Contacto de urgencia: Durante el desarrollo del Campo de Trabajo avisar a :

DIRECCIÓN: NÚMERO: PISO:

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL: PROVINCIA:

TELÉFONO: TELÉFONO MÓVIL: E-MAIL:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página 2 de 2) ANEXO I

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante solicita su inscripción en el Campo de Trabajo señalado en el apartado B) del presente Boletín, comprometiéndose a aceptar la normativa legal 
vigente para este tipo de actividades, así como las condiciones de participación y manifiesto que conozco y acepto cuanto consta al dorso de este Boletín. 
Asimismo, el/la solicitante se responsabiliza de la certeza de los datos consignados en este documento.

En a de de
Firma del interesado Firma del padre/madre o Tutor/a en el caso de ser menor de 18 años

Fdo.: Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

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 Juventud 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 y organización 
del Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto Andaluz de la 
Juventud, con domicilio en C/Bilbao, 8 y 10, 41001 Sevilla o a través del correo electrónico en arco.iaj@juntadeandalucia.es.

BOLETIN DE SOLICITUD 

Es una actividad en la que un grupo de jóvenes de diferentes procedencias, se compromete, de forma voluntaria y desinteresada, a desarrollar un proyecto de trabajo de 
proyección social, y de actividades complementarias, durante un tiempo determinado.  Siendo la realización del proyecto un medio para fomentar valores de convivencia, 
tolerancia, solidaridad, participación, aprendizaje intercultural, etc. 
1.- Trabajar desinteresadamente los días y horas estipuladas en el proyecto. 
2.- Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de animación y participar en las mismas. 
3.- Contribuir a la organización general del Campo en las tareas propias del mismo (labores de limpieza). 
4.- Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales, de todas las personas que participen en el Campo. 
5.- Permanecer en el campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada. 
6.- Respetar las normas de régimen interno y de convivencia propias de cada Campo, que serán, entre otras aceptar las indicaciones de los responsables de la actividad, 

cumplir, en general, los horarios; y no hacer uso de los vehículos particulares durante el tiempo que dure el Campo de Trabajo.

El no cumplimiento de las normas establecidas, puede dar lugar a la expulsión del Campo de Trabajo. 

Documentación a entregar por la persona interesada:
- Boletín de Inscripción debidamente cumplimentado. 
- Original del resguardo del ingreso bancario indicando nombre y apellidos del interesado, clave del campo de trabajo. 
- Autorización del padre/madre o tutor/a en caso de menores. 
- A la incorporación al campo deberás llevar D.N.I., Tarjeta de la Seguridad Social (u otro documento sanitario que acredite la cobertura en caso de enfermedad u 

accidente) y lo especificado en su caso en la Ficha Informativa del campo de trabajo. 
- Se debe informar y adjuntar, en su caso, si tiene algún tratamiento médico o régimen alimenticio especial.
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ANEXO II

DIRECTORIO

1. Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud.

DIRECCIóN CóD. POSTAL PROVINCIA TELÉFONO FAX

C/ General Tamayo, 23, Bajo 04001 ALMERÍA 600160192
600160196 950 006 620

Plaza de Madrid, s/n. Estadio Ramón de Carranza Fondo Sur, 
Planta 1.ª Local 11 11010 CÁDIZ 600160220

600160222 956 007 520

C/ Adarve, 2 14002 CóRDOBA 600160266
600160271 957 352 241

C/ Ancha de Santo Domingo, 1 (Casa de los Girones) 18009 GRANADA 600160288
600160284 958 025 870

C/ Rico, 26 21001 HUELVA 600160303
600160304 959 011 951

C/ Arquitecto Berges, 34 A 23007 JAÉN 600160332
600160333 953 001 970

C/ Carretería, 7 29008 MÁLAGA 600160345
600160344 951 040 920

C/ O’Donnell, 22 41001 SEVILLA 600160446
600160443 955 036 360

2. Página web del Instituto Andaluz de la Juventud.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud.
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1. Disposiciones generales

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

RESOLUCIóN de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 
la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades públicas, 
asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia 
de equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar en 
Andalucía para el curso 2013/2014.

Mediante Orden de la Consejería de Educación de 15 de abril de 2011 (BOJA, núm 95, de 17 de mayo 
de 2011), se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades públicas, 
asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de 
equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar en Andalucía, y 
se efectuó su convocatoria para el curso 2011/2012.

La disposición adicional primera de la referida Orden delega en la persona titular de la Dirección General 
competente en materia de participación la competencia para efectuar futuras convocatorias de las distintas 
líneas de subvenciones reguladas en la mencionada Orden.

En su virtud y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio económico, 
esta Dirección General de Participación y Equidad

R E S U E L V E

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Convocar para el curso 2013/2014 las ayudas económicas destinadas a:

a) Fomento de la participación de confederaciones y federaciones de asociaciones de madres y padres 
del alumnado en Andalucía.

b) Fomento de la participación de confederaciones y federaciones del alumnado en Andalucía.
c) Fomento de la participación para federaciones provinciales de asociaciones del alumnado y de 

asociaciones del alumnado en Andalucía.
d) Actuaciones de las entidades locales para la prevención, seguimiento y control del absentismo 

escolar, así como para la atención del alumnado emigrante mediante la aplicación de medidas de compensación 
educativa de las desigualdades, en aplicación de lo establecido por la Ley de 9/1999, de 18 de noviembre, de 
Solidaridad en la Educación.

e) Actuaciones de las asociaciones sin ánimo de lucro para la prevención, seguimiento y control del 
absentismo escolar mediante la aplicación de medidas de compensación educativa de las desigualdades, en 
aplicación de lo establecido por la Ley de 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación.

f) Proyectos de coeducación de las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros docentes 
sostenidos con fondos públicos para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

g) Mediación intercultural de ámbito regional.
i) Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 

o necesidades educativas especiales.
j) Promoción del voluntariado a través de entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de madres y 

padres del alumnado, en actividades complementarias y extraescolares en Andalucía.

2. La convocatoria de estas ayudas se regirá por la Orden de 15 de abril de 2011, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de 
padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, participación, voluntariado, 
coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar en Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el 
curso 2011/2012.

Segundo. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio, y se tramitará y resolverá 

en régimen de concurrencia competitiva.
2. El ámbito territorial y/o funcional de competitividad será el establecido en el apartado 2.d) de cada 

Cuadro Resumen.
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Tercero. Solicitudes.
Las solicitudes de subvención se cumplimentarán de acuerdo con los Anexos I que acompañan esta 

Resolución.

Cuarto. Lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se podrán presentar en los lugares y registros siguientes:

- En el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente 
dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/educacion.

- En los lugares y registros previstos 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, y en el artículo 
82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Para utilizar el medio de presentación electrónico, se deberá disponer de un certificado electrónico 
reconocido expedido por cualquiera de los prestadores de servicios de certificación cuyos certificados reconoce 
la Administración de la Junta de Andalucía. La relación de prestadores de servicios de certificación cuyos 
certificados electrónicos reconoce la Administración de la Junta de Andalucía se puede consultar en la dirección 
electrónica indicada en el apartado 10.d) de cada Cuadro Resumen. Igualmente se podrá utilizar los sistemas de 
firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas, en los términos de 
los artículos 13 y 14 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en el párrafo 
anterior, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada a las personas interesadas en los 
términos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Quinto. Financiación y cuantías.
La cuantía de las subvenciones estará limitada por la disponibilidad presupuestaria existente. La 

financiación de estas ayudas se realizará con cargo a los presupuestos de la Consejería de Educación a los 
siguientes artículos y programas presupuestarios:

a) Fomento de la participación de confederaciones y federaciones de asociaciones de madres y padres 
del alumnado en Andalucía. Artículo 48, programa 42F, Servicios 01 y 18. Cuantía total máxima destinada 
584.000 euros.

b) Fomento de la participación de confederaciones y federaciones del alumnado en Andalucía. Artículo 48, 
programa 42F, Servicios 01 y 18. Cuantía total máxima destinada 10.000 euros.

c) Fomento de la participación para federaciones provinciales de asociaciones del alumnado y de 
asociaciones del alumnado en Andalucía. Artículo 48, programa 42F, Servicios 01 y 18. Cuantía total máxima 
destinada 15.000 euros.

d) Actuaciones de las entidades locales para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, 
así como para la atención del alumnado inmigrante mediante la aplicación de medidas de compensación 
educativa de las desigualdades, en aplicación de lo establecido por la Ley de 9/1999, de 18 de noviembre, 
de Solidaridad en la Educación. Artículo 46, programa 42F, Servicios 02 y 18. Cuantía total máxima destinada 
590.000 euros.

e) Actuaciones de las asociaciones sin ánimo de lucro para la prevención, seguimiento y control del 
absentismo escolar mediante la aplicación de medidas de compensación educativa de las desigualdades, en 
aplicación de lo establecido por la Ley de 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. Artículo 
48, programa 42F, Servicio 02. Cuantía total máxima destinada 300.000 euros.

f) Proyectos de coeducación de las asociaciones de madres y padres del alumnado para el fomento de 
la igualdad entre hombres y mujeres. Artículo 48, programa 54C, Servicio 01. Cuantía total máxima destinada 
70.000 euros.

g) Mediación intercultural de ámbito regional. Artículo 48, programa 42F. Cuantía total máxima destinada 
126.263 euros.

i) Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 
o necesidades educativas especiales. Artículo 48, programa 42E. Cuantía total máxima destinada 108.000 
euros.
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j) Promoción del voluntariado a través de entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de madres y 
padres del alumnado, en actividades complementarias y extraescolares en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos. Artículo 48, programa 54C. Cuantía total máxima destinada 70.000 euros.

Sexto. Requisitos.
1. Para solicitar estas subvenciones las entidades deberán cumplir los requisitos señalados en el artículo 3 

de la Orden de 15 de abril de 2011.
2. A excepción de las entidades locales, las demás solicitantes deben estar inscritas en el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, como establece el Decreto 71/2009, por el que se regula el Censo 
de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, de conformidad con el artículo 180 de la Ley 7/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía.

Séptimo. Criterios de valoración de las solicitudes.
1. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos, y su ponderación, enumerados 

en el apartado 12.a) de cada Cuadro Resumen.
2. En el supuesto que se produjera igualdad en la puntuación de la baremación, se priorizarán en la 

forma indicada en el apartado 12.b) de cada Cuadro Resumen.

Octavo. órganos competentes para la tramitación y la resolución.
1. Los órganos competentes para la instrucción, evaluación y resolución del procedimiento de concesión 

de subvenciones serán los indicados en el apartado 13 de cada Cuadro Resumen.
2. Cuando así se establezca en el apartado 13 de cada Cuadro Resumen, la evaluación de las solicitudes 

y, en su caso, la propuesta de resolución, se llevarán a cabo por un órgano colegiado con la composición 
indicada en dicho apartado.

Noveno. Audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación.
El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, concederá un plazo 

de diez días para que, utilizando el formulario-Anexo II que acompaña la presente Resolución, las personas o 
entidades beneficiarias provisionales y suplentes 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) Reformular su solicitud siempre que, habiéndose previsto en el apartado 2.b) de cada Cuadro 
Resumen, el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en 
su solicitud, en orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable; en todo caso se 
respetará el objeto, las condiciones, la finalidad y los criterios objetivos de valoración establecidos en las bases 
reguladoras.

c) Aportar la documentación señalada en el apartado 15 del Cuadro Resumen correspondiente.
d) Comunicar su aceptación a la subvención propuesta.

Décimo. Plazo de resolución y notificación.
1. El plazo para dictar la resolución y notificación de la convocatoria será de tres meses, contados a partir 

de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado y 
notificado resolución expresa las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo según 
dispone el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

2. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará 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 en 
los términos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Undécimo. Medios de notificación o publicación.
1. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas y, en 

particular, los de requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento, se 
publicarán en la página web indicada en el apartado 19 de cada Cuadro Resumen, en los términos del artículo 
59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. En todo 
caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse 
personalmente, se practicarán en el lugar o por el medio indicado por las personas o entidades en sus solicitudes, 
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salvo que se hubiera establecido en el apartado 20 de cada Cuadro Resumen la obligatoriedad de la notificación 
electrónica.

3. La resolución definitiva de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Duodécimo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos 

meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso 
de reposición ante la persona titular de la Dirección General competente en materia de participación, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 107, 
109, 110 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de abril de 2013.- El Director General, Celso Fernández Fernández.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

RESOLUCIóN de 29 de abril 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 6 de febrero de 2013 (BOJA núm. 33, de 15 de febrero) 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, 29 de abril de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.

A N E X O

Núm. orden: 1.
DNI: 29.734.619-N.
Primer apellido: Calero.
Segundo apellido: Bermejo.
Nombre: Miguel.
Código SIRHUS: 7833410.
Denominación del puesto: Servicio de Protección de Menores.
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.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

RESOLUCIóN de 29 de abril 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 22 de febrero de 2013 (BOJA núm. 45, de 6 de marzo) 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, 29 de abril de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.

A N E X O

Núm. orden: 1.
DNI: 24.104.606-P.
Primer apellido: Ruiz.
Segundo apellido: Vílchez.
Nombre: Manuel.
Código SIRHUS: 2724510.
Denominación del puesto: Servicio de Administración General y Personal.
Consejería: Salud y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Granada.
Centro destino: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Granada.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

RESOLUCIóN de 26 de abril de 2013, de la Secretaría General de Calidad e Innovación, por la 
que se dispone el cese y nombramiento de la Dirección del Plan de Genética de Andalucía.

La Consejería de Salud y Bienestar Social, en virtud de lo establecido en la Ley 2/1998, de 15 de junio, 
de Salud de Andalucía, tiene la responsabilidad de definir las políticas sanitarias, asignar los recursos y garantizar 
el derecho a la salud de los ciudadanos en la Comunidad Autónoma Andaluza, todo ello bajo los principios, entre 
otros, de coordinación de las actuaciones y de los recursos, mejora de la calidad en los servicios y utilización 
eficaz y eficiente de los recursos sanitarios que sean necesarios para la consecución de sus objetivos.

La citada Ley 2/1998, de 15 de junio, en su artículo 33 establece que de conformidad con los criterios 
y pautas que establezca el Plan Andaluz de Salud, y teniendo en cuenta las especificidades de cada territorio, se 
elaborarán planes de salud específicos por los órganos correspondientes de cada una de las áreas de salud. 

Los descubrimientos en genética humana han supuesto un cambio drástico en la comprensión del 
desarrollo humano y de la causa de muchas enfermedades que han permitido importantes avances en la práctica 
clínica. En el III Plan Andaluz de Salud 2003-2008, se planteó la necesidad de una estrategia de intervención 
en genética tanto en el campo de la investigación como en el de la provisión de servicios, que culminó con la 
puesta en marcha en el año 2006 del Plan de Genética de Andalucía, nombrándose a don Guillermo Antiñolo Gil 
como Director de dicho Plan.

La creación de equipos multidisciplinares e integrales, la garantía de calidad de la asistencia y de equidad 
en el acceso, el diseño de programas específicos de diagnóstico y consejo genético y la investigación aplicada 
son aspectos recogidos en el Plan de Genética de Andalucía que requieren un elevado nivel de excelencia y de 
coordinación.

Una de las acciones que se establecen en el marco del actual Plan de Calidad del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (2010-2014), es la de avanzar en el desarrollo efectivo de los planes integrales de salud, 
estrategias y programas específicos de actuación.

En el artículo 5.b) del Decreto 152/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Salud y Bienestar Social y del Servicio Andaluz de Salud se establece, como una de las 
funciones de la Secretaría General de Calidad e Innovación, la definición, tutela y seguimiento de los Contratos-
Programa y de los planes de actuación elaborados por la Consejería de Salud y Bienestar Social.

Habida cuenta de los cambios efectuados actualmente en la estructura de la Consejería, así como al 
cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Genética, se estima conveniente la renovación de la 
persona que hasta la fecha lo ha dirigido.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en el artículo 5 del indicado Decreto 152/2012, de 5 
de junio,

D I S P O N G O

Primero. Cesar a don Guillermo Antiñolo Gil como Director del Plan de Genética de Andalucía.

Segundo. Nombrar a doña Montserrat Barcos Martínez como Directora del Plan de Genética de 
Andalucía.

Tercero. La designación no comporta retribuciones específicas, siendo estas las correspondientes a su 
puesto de origen. La persona titular de la dirección del Plan conservará la vinculación jurídica existente con su 
institución de procedencia.

Cuarto. Las indemnizaciones que procedan a favor de la misma, por los desplazamientos que hubiese 
de realizar por razón de servicio, se liquidarán por su Institución de origen, con arreglo a la normativa vigente.

Sevilla, 26 de abril de 2013.- El Secretario General de Calidad, José Luis Rocha Castilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejO AUDIOVISUAL De ANDALUcíA

CORRECCIóN de errores a la Resolución de 23 de abril de 2013, de la Secretaría General, por 
la que se adjudica puesto de trabajo convocado mediante Resolución de 22 de marzo de 2013, por el 
sistema de libre designación (BOJA núm. 83, de 30.4.2013).

Advertido error en el Anexo de la Resolución de 23 de abril de 2013, por la que se adjudica puesto 
de trabajo convocado mediante Resolución de 22 de marzo de 2013, por el sistema de libre designación, se 
procede a efectuar la rectificación en los siguientes términos:

Donde dice: «DNI: 25300355-X».
Debe decir: «DNI: 28870147-H».
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA e IgUALDAD

RESOLUCIóN de 25 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Huelva, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los arts. 25.1 y 26.2 ambos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo V del Título III del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, esta Delegación, en virtud de las competencias que tiene delegadas por la Orden de 30 de junio de 
2004 (BOJA núm. 140, de 19.7.2004), anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre designación con 
arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo que se detalla en el Anexo a la presente 
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria quienes 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. Las solicitudes deberán dirigirse al lImo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Huelva y serán presentadas en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Delegación 
en Huelva, sito en calle Sanlúcar de Barrameda, 3, ello sin perjuicio de lo establecido por 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 instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, debiendo ir acompañada 
de un «curriculum vitae», en el que se hará constar, además del Número de Registro de Personal, Cuerpo de 
pertenencia y destino actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e)  Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se 

solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la hoja de acreditación de datos y la documentación 
original o fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten en el Registro General de Personal.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán 
vinculantes para el peticionario 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.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de 
reposición ante esta Delegación del Gobierno, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 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, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o bien puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva 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 los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Huelva 25 de abril de 2013.- El Delegado del Gobierno, José Gregorio Fiscal López.
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Consejería/Organismo: Presidencia e Igualdad. 
Centro de destino: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Localidad: Huelva.
Denominación del puesto: Sv. Juegos y Espectáculos Públicos.
Código: 72210.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional; Juegos y Espectáculos Públicos.
Área relacional; Admón. Pública.
Nivel Comp. destino: 27.
Complemento especifico: XXXX- 18.945,72.
Experiencia: 3 años.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

RESOLUCIóN de 29 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo, por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo previsto 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 lo prevenido en el Capítulo V del Título III del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene delegada por la Orden de 31 de julio 
de 2002 (BOJA núm. 101, de 29.8.2002), anuncia la provisión de puestos de trabajo, de libre designación, en la 
Consejería de Salud y Bienestar Social, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo, de libre designación, que se detalla en el 
Anexo de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño de dichos puestos en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter 
general exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la provisión de puestos de Administración Educativa 
(AX) o Sanitaria (AS), respectivamente, conforme se indica en la relación del puesto de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Salud y Bienestar Social, se presentarán dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Salud, situado en Sevilla, Avda. de la Innovación, 
s/n, Edif. Arena 1, 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, acompañándose de un currículum vitae, 
en el que se hará constar, además del Número de Registro de Personal, Cuerpos de pertenencia y destino actual:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos estime el aspirante oportuno poner de 

manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso, aquellas publicaciones, informes o cualquier otra 
documentación que permita apreciar los requisitos exigidos.

3. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la fecha de publicación, debiendo ser justificados 
con la documentación original o fotocopia compulsada.

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.

Sevilla, 29 de abril de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.

A N E X O

Centro directivo: Delegación Territorial Salud y Bienestar Social.
Centro de destino: Delegación Territorial Salud y Bienestar Social.
Denominación y Código del Puesto: Asesor Técnico Relaciones Laborales. Código 2060410.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
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Grupo: A1/A2.
Cuerpo preferente: A111.
C.D.: 23.
Área funcional: Admón. Pública.
Área relacional: Recursos Humanos.
C. específico RFIDP €/m.: XXXX - 12,149,88.
Localidad: Almería.

Centro directivo: Delegación Territorial Salud y Bienestar Social.
Centro de destino: Delegación Territorial Salud y Bienestar Social.
Denominación y Código del Puesto: SV. Planificación y Evaluación Asistencial. Código 2072710.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A12.
C.D.: 27.
Área funcional: Salud y Ord. Sanit.
Tipo Admón.: AS.
C. específico RFIDP €/m.: XXXX - 18,945,72.
Localidad: Cádiz.

Centro directivo: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social.
Centro de destino: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social.
Denominación y Código del Puesto: Servicio Salud. Código 2101410.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A12.
C.D.: 27.
Área funcional: Salud y Ord. Sanit.
Área relacional: Cont. y Anál. Salud.
Tipo Admón.: AS.
C. específico RFIDP €/m.: XXXX - 18,945,72.
Localidad: Huelva.

Centro directivo: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social.
Centro de destino: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social.
Denominación y Código del Puesto: Servicio de Planificación y Evaluación de Recursos. Código 2102710.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A11.
Cuerpo Preferente: A112.
C.D.: 27.
Tipo de Admón.: AS.
Área funcional: Admón. Pública.
Área relacional: Prest. y Gest. Económ.
C. específico RFIDP €/m.: XXXX - 18,945,72.
Localidad: Huelva.

Centro directivo: Dirección Gral. de Calidad, Investigación, Desarrollo e Innovación.
Centro de destino: Dirección Gral. de Calidad, Investigación, Desarrollo e Innovación.
Denominación y Código del Puesto: Consejero/a Técnico. Código 7095010.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A12.
C.D.: 28.
Área funcional: Salud y Ord. Sanit.
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Tipo Admón.: AS.
C. específico RFIDP €/m.: XXXX - 19,972,80.
Localidad: Sevilla.

Centro directivo: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social.
Centro de destino: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social.
Denominación y Código del Puesto: Servicio Salud. Código 2130610.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A12.
C.D.: 27.
Área funcional: Salud y Ord. Sanit.
Área relacional: Cont. y Anál. Salud.
Tipo Admón.: AS.
C. específico RFIDP €/m.: XXXX - 18,945,72.
Localidad: Sevilla.

Centro directivo: Secretaria Gral. de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida.
Centro de destino: Secretaria Gral. de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida.
Denominación y Código del Puesto: Servicio Promoción Salud y Planes Integrales. Código 2048410.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A12.
C.D.: 28.
Área funcional: Salud y Ord. Sanit.
Tipo Admón.: AS.
C. específico RFIDP €/m.: XXXX - 19,972,80.
Localidad: Sevilla.

Centro directivo: Dirección Gral. de Planificación y Ordenación Farmaceútica.
Centro de destino: Dirección Gral. de Plaificación y Ordenación Farmaceútica.
Denominación y Código del Puesto: Secretario/a Director General. Código 2054510.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: C1/C2.
Cuerpo Preferente: C11.
C.D.: 18.
Área funcional: Admón. Pública.
C. específico RFIDP €/m.: XXXX - 9,287,40.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

RESOLUCIóN de 29 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo 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, 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 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. 

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.

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, 29 de abril de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.
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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.
Código SIRHUS: 1591010.
Denominación del puesto: Gerente Plan Barriadas.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: 
Grupo: A1-A2.
Cuerpo preferente: A111.
Área funcional: Asuntos Sociales.
Área relacional: Administración Pública.
Nivel: 25.
Complemento específico: 11.946,96 €.
Experiencia: 2.
Localidad: Cádiz.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

RESOLUCIóN de 29 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo 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, 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 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. 

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.

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, 29 de abril de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.
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Consejería: Salud y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Sevilla.
Centro destino: Residencia Asistida de Marchena.
Código SIRHUS: 1003310.
Denominación del puesto: Director/a.
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: 16.196,88 €.
Experiencia: 3.
Localidad: Marchena.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

RESOLUCIóN de 29 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo 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 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 
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.

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.

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, 29 de abril de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.
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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.
Código SIRHUS: 9977810.
Denominación del puesto: Oficina Menores.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: 
Grupo: A1-A2.
Cuerpo preferente: A111.
Área funcional: Administración Pública.
Área relacional: 
Nivel: 26.
Complemento específico: 16.196,88 €.
Experiencia: 3.
Localidad: Cádiz.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

RESOLUCIóN de 29 de abril 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 
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.

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.

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, 29 de abril de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.
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Consejería: Salud y Bienestar Social.
Centro directivo: Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias.
Centro destino: Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias.
Código SIRHUS: 731810.
Denominación del puesto: Subdirector/a General.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: 
Grupo: A1.
Cuerpo preferente: A111.
Área funcional: Asuntos Sociales.
Área relacional: Administración Pública.
Nivel: 30.
Complemento específico: 24.719,52 €.
Experiencia: 3.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

RESOLUCIóN de 29 de abril 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 
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.

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.

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, 29 de abril de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.
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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.
Código SIRHUS: 2723310.
Denominación del puesto: Servicio de Administración General y Personal. 
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: 
Grupo: A1-A2.
Cuerpo preferente: A111.
Área funcional: Recursos Humanos.
Área relacional: Administración Pública.
Nivel: 26.
Complemento específico: 16.196,88 €.
Experiencia: 3.
Localidad: Almería.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

RESOLUCIóN de 29 de abril 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 
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.

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.

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, 29 de abril de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.
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Consejería: Salud y Bienestar Social.
Centro directivo: Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias.
Centro destino: Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias.
Código SIRHUS: 9597810.
Denominación del puesto: Gabinete Técnico.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: 
Grupo: A1.
Cuerpo preferente: A111.
Área funcional: Asuntos Sociales.
Área relacional: Administración Pública.
Nivel: 27.
Complemento específico: 17.978,40 €.
Experiencia: 3.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

RESOLUCIóN de 2 de mayo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo 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 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 
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.

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.

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, 2 de mayo de 2013.- El Viceconsejero, Enrique Cruz Giráldez.
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Consejería: Salud y Bienestar Social.
Centro directivo: Secretaría Consejero/a.
Centro destino: Secretaría Consejero/a.
Código SIRHUS: 2674410.
Denominación del puesto: Secretario/a Consejero/a.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: 
Grupo: C1-C2.
Cuerpo preferente: C11.
Área funcional: Administración Pública.
Área relacional: 
Nivel: 18.
Complemento específico: 9.287,40 €.
Experiencia: 1.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

RESOLUCIóN de 30 de abril 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 
Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Los Vélez.

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 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria, 
definiendo las Unidades de Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria 
de salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 26 que en cada unidad 
de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de enfermería que tendrá rango de cargo intermedio.

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), incluye la Coordinación de los Cuidados de Enfermería de las 
Unidades de Gestión Clínica de Atención Primaria 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

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de un puesto clasificado como 
cargo intermedio, de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Los Vélez en el Área de 
Gestión Sanitaria Norte de Almería.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. 

Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 197/2007, 
de 3 de julio, de la Consejería de Salud por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de 
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los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 
de julio), y 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, conforme a lo previsto en el artículo 
142.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su modificada redacción, dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, y frente a ella, si a su derecho conviniere, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 116.1 y 117.1 de dicha Ley o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, de conformidad con lo establecido en la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última y modificada redacción dada por la Ley 
37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su publicación, sin que 
puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar 
cualquier otro que estime procedente.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE COORDINADOR/A  
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIóN CLÍNICA DE LOS VÉLEZ

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos. 
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases: 

evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión 
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su 

aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante 
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos. 
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá 

incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión 
del área de responsabilidad. 

La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un 
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave 
en relación al puesto al que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:

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:
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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. 

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

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud y no haber sido 

separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración pública 
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse 
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos 
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o 
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales, 
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios 
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso. 

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado. 
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Los Vélez.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería ZBS de Los Vélez UGC de Los Vélez.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud. 
3.2. Funciones a desarrollar: 

a) Impulsar la gestión de los cuidados, especialmente de los domiciliarios 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 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) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en 
el ámbito de referencia de la UGC (centro, domicilios, centros residenciales).

h) 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.

i) 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.
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j) 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.

k) 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.

l) 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.

m) 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.

n) 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.

De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la coordinación de cuidados, realizará, 
además, las funciones asistenciales propias de su categoría.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería 

según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del 
Área de Gestión citada sito en Hospital «La Inmaculada», Avda. Doctora Ana Parra, s/n, 04600, Huércal-Overa, 
provincia de Almería, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 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 Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 

Norte de Almería aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del 
nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que 
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería y 
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación 
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.

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 Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Almería, 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 los 
recursos humanos del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería 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 Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, cuando concurran 
en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, los 
aspirantes podrán promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en 
el párrafo anterior.

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 Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería la propuesta de resolución provisional del concurso 
de méritos, con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, 
motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su desempeño 
de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería 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 Área de Gestión Sanitaria Norte 
de Almería 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 Dirección Gerencia del Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Almería.

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 Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Los Vélez 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 DEL ÁREA DE GESTIóN SANITARIA NORTE DE ALMERÍA
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ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1, Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1 Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, 

Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo 
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de 
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. 

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

-  Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se 
realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 puntos.

-  Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega), y contratos 
de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.

1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos. 
-  Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de 
enfermería.

Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor 
de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible en la ISI Web of Knowledge.

Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se puntuarán según el 
factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 
del FI. Se igualará el valor del segundo autor al del primero cuando se indique que los dos primeros autores han 
contribuido igualmente al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un 
índice de autores en el apéndice.

Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en áreas de 
conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro de su especialidad.

-  Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias públicas o privadas: 
hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de enfermería.

La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) será superior a la 
de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 puntos el IP).

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
-  Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos 

clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable nacional o internacional del ensayo 
cuando son multicéntricos o el responsable local cuando es unicéntrico.

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo clínico.
-  Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos. 
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en 

fase I), siempre como investigador principal, a través de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones 
Públicas para la Gestión de la Investigación: 1 punto.

-  Otros méritos: Hasta un máximo de 5 puntos.
-  Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
-  Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5 
puntos por año.

-  Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del tribunal.
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-  Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
-  Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
-  Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
-  Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
-  Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos 
por año.

1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
-  Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el 
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.

-  Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables y 
adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de 
las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias 
similares de ámbito autonómico): 1 punto por año.

-  Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros 
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año. 

-  Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y 
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos 
por año. 

-  Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos 
por año.

-  Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 
1 punto por año.

-  Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras 
instituciones de investigación): 1 punto por año.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.
-  Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de estudios 
o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará 
proporcionalmente a su duración.

-  Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios 
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará 
proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
-  Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto 
que se convoca: 2,5 puntos.

-  Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad 
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.

1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
-  En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la 
evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.

-  En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada 
crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.

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

Sevilla, 30 de abril 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 30 de abril 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 Huércal-Overa.

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 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria, 
definiendo las Unidades de Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria 
de salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 25 que en cada 
unidad de gestión clínica existirá una dirección que tendrá rango de cargo intermedio.

Con estos precedentes legislativos, 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), incluye 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

R E S U E L V E

Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Director/a de Unidad 
de Gestión Clínica de Huércal-Overa en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. 

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 
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modificación introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009, 
en 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 y, en el Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula 
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en el ámbito del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio de 2007).

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 
142.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su modificada redacción, dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, y frente a ella, si a su derecho conviniere, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 116.1 y 117.1 de dicha Ley o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, de conformidad con lo establecido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última y modificada redacción dada por la Ley 
37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su publicación, sin que 
puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar 
cualquier otro que estime procedente.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR/A 
DE UNIDAD DE GESTIóN CLÍNICA DE HUERCAL-OVERA

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. 
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 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, 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.
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2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria o en condiciones de obtenerla dentro del plazo 
de presentación de solicitudes.

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

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud y no haber sido 

separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración pública 
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse 
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos 
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o 
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales, 
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios 
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso. 

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. El puesto convocado conllevará el nombramiento para ejercer la dirección de la Unidad de Gestión 

Clínica de Huércal-Overa del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
3.1.2. Se percibirán las retribuciones previstas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar: 
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos materiales y económicos 

asignados a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo de gestión clínica u objetivos del centro, 
garantizando la adecuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente gestión de las prestaciones 
sanitarias. 

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

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

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

- Aquellas funciones establecidas para los Directores de Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, 
de 3 de julio, por el que se regula la Estructura, Organización y Funcionamiento de los Servicios de Atención 
Primaria de Salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 

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

4. Solicitudes y Documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería 

según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro General del 
Área de Gestión citada sito en Hospital «La Inmaculada», Avda. Doctora Ana Parra, s/n, 04600 Huércal-Overa, 
provincia de Almería, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 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.
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4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica d Huércal-Overa del Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Almería.

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 del Área de Gestión Sanitaria 

Norte de Almería aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del 
nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que 
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería y 
en la página Web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación 
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.

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 de 2007, 

por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la 
siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por la titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Almería 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 Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería 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 del Área de Gestión Sanitaria Norte 
de Almería 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.
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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 periodo de 

cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Almería.

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 ...................................................

E X P O N E

Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Director/a de Unidad de 
Gestión Clínica de Huércal-Overa, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante 
Resolución de fecha ................................, BOJA núm. ................................ de fecha ...................................

S O L I C I T A

Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación (enumerar):
Fecha y firma

Sra. Directora Gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, 

Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo 
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de 
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 
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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.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente 

en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación en investigación 

post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 
puntos.

1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece: 

0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año 

hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un 

máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un 

máximo de 1,5 puntos. 

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

puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se 

realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega), y contratos 

de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
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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. 

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y 
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por año. 

- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos 
por año.

- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 
1 punto por año.

- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras 
instituciones de investigación): 1 punto por año.
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1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5 

puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de 

estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará 
proporcionalmente a su duración.

- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios 
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará 
proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto 

que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad 

del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la 

evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada 

crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
- Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para 

los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por alguno de los órganos que 
integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 30 de abril de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cáMARA De cUeNtAS De ANDALUcíA

RESOLUCIóN de 29 de abril de 2013, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo establecido en el artículo 89.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, así como lo dispuesto en el art. 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Institución en virtud del Acuerdo adoptado 
por la Comisión de Gobierno el día 24 de abril de 2013, anuncia la provisión de un puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

R E S U E L V E

1.º Se convoca la provisión de un puesto de trabajo de libre designación, según se detalla en el Anexo de 
la presente Resolución.

2.º Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario de carrera que preste servicio 
en la Cámara de Cuentas de Andalucía 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.

3.º Las personas interesadas dirigirán las Instancias al Excmo. Sr. Presidente de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía, y serán presentadas dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el BOJA, en el Registro General de esta Institución, sita Edificio Hospital 
de las Cinco Llagas, C/ Don Fadrique, s/n, de Sevilla, 41009, sin perjuicio de lo dispuesto por 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.

4.º En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, acompañado de «curriculum 
vitae» en el que se harán constar, número de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, 
grado personal consolidado, títulos académicos, cursos de perfeccionamiento, puestos desempeñados en la 
Administración Pública, años de servicio y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que 
se solicita. 

5.º De estimarse necesario, se celebrarán entrevistas con objeto de garantizar la adecuación de los 
candidatos al puesto que se aspira.

6.º Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación de Instancias 
y se acreditarán documentalmente con la solicitud de participación.

7.º Una vez trascurrido el período de presentación de instancias, la solicitud formulada será vinculante 
para el peticionario 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.

8.º La toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, modificado por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre.
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A N E X O

Núm. plazas: 1.
Denominación: Secretaria/o de Dirección.
Cuerpo: Administrativos/Auxiliares.
Departamento: Gabinete del Presidente y Secretarias de Dirección.
Adscripción: F.
Grupo: C1/C2.
Nivel: 20.
C. específico: 11.253,00 €.
Modo de acceso: LD.

Sevilla, 29 de abril de 2013.- El Presidente, Antonio M. López Hernández.



8 de mayo 2013 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 88  página 1��

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 24 de abril de 2013, de la Universidad de Jaén, por la que se anuncia convocatoria 
para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de Administración y Servicios de los 
grupos C1 y C2, vacantes en esta Universidad.

Vacantes puestos de trabajo en esta Universidad, dotados presupuestariamente, y cuya provisión 
corresponde llevar a efecto por el procedimiento fijado, para cada uno de ellos, en la relación de puestos de 
trabajo (RPT), aprobada por Consejo de Gobierno el 28 de julio de 2009 (BOJA núm 155, de 11 de agosto de 
2009, este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, 
de 29 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 152, de 8 de agosto de 2003), ha dispuesto anunciar la convocatoria para la provisión de 
puestos de trabajo relacionados en el Anexo I como vacantes. 

Este concurso, que tiene carácter interno, además de por las bases de esta convocatoria se regirá por 
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios Funcionario de 
la Universidad de Jaén, aprobado por la Comisión Gestora el 10 de febrero de 1998, y en cuanto le sea de 
aplicación por el artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, modificado por Ley 23/1988, de 28 de julio, y Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y por el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

BASES DE LA CONVOCATORIA

I. Requisitos y condiciones de participación
1.1. Podrán tomar parte en la presente convocatoria: 
Funcionarios de carrera,de Cuerpos y Escalas de Administración, al servicio de la Universidad de Jaén, 

pertenecientes a los Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos C1 y C2 cualquiera que sea su situación 
administrativa, excepto los suspensos en firme y siempre que reúnan las condiciones generales y requisitos 
determinados en la convocatoria y en la RPT para el puesto en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de instancias.

1.2. Los funcionarios de carrera, en situación administrativa de servicio activo y con destino provisional o 
en situación de expectativas de destino en la Universidad de Jaén, están obligados a participar en este concurso, 
solicitando todas las vacantes a las que pudieran acceder por reunir los requisitos establecidos en estas bases. 
Los funcionarios con destino provisional que no obtengan alguna de las plazas solicitadas serán destinados a las 
vacantes que queden después de atender las solicitudes de los demás concursantes.

1.3. El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que el interesado obtengan otro destino mediante 
convocatoria pública, quedando obligado el interesado, en este caso, a comunicar, por escrito, a la autoridad 
convocante tal opción.

II. Puestos.
2.1. Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de solicitud son los que aparecen relacionados en el 

Anexo I de esta convocatoria como vacantes, así como las que se produzcan por obtener otra plaza los titulares 
actuales en el presente concurso, y que figura en el Anexo I con el código Cobertura=O que se incorporarán en 
concepto de resultas a las plazas ofertadas.

2.2. En los puestos de trabajo con nivel 22 o superior se tendrán en cuenta otros criterios que dan al 
concurso carácter específico.

III. Solicitudes.
3.1. Los interesados, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la 

publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, dirigirán sus solicitudes al Señor 
Rector Magnífico de la Universidad de Jaén, debiendo ajustarse al modelo (Anexo II) que se facilitará en el 
Servicio de Personal y Organización Docente y en el Servicio de Información y Asuntos Generales.
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Asimismo, en el supuesto de que el plazo finalice en sábado, éste se prorrogará el día siguiente hábil.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Universidad de Jaén (Paraje Las Lagunillas, 

sin número, edificio B-1, 23071 Jaén), o en las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aunque en este caso el 
aspirante, mediante telegrama o telefax dirigido al Servicio de Personal y Organización Docente de la Universidad, 
número 953 212 278, de Jaén, anunciará de forma simultánea su presentación dentro del plazo establecido. 
Las solicitudes que no sigan el procedimiento indicado anteriormente quedarán excluidas del concurso.

3.2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los documentos originales o de las fotocopias 
compulsadas que el solicitante considere necesarios para acreditar los méritos alegados y, en su caso, con tres 
ejemplares de la memoria a la que ha referencia el artículo 8.B) del Reglamento de Provisión de Puestos de 
Trabajo del Personal de Administración y Servicios Funcionario de la Universidad de Jaén.

IV. Comisión de Valoración.
Las Comisiones de Valoración estarán integradas por los siguientes miembros:
Presidente: Sr. Rector Magnífico o persona en quien delegue.
Vocales:  Cuatro miembros pertenecientes al PAS funcionario de la Universidad de Jaén; dos a propuesta 

de la Universidad, siendo uno el secretario de la comisión, y dos a propuesta de la Junta de Personal de 
Administración y Servicios.

Los miembros de las Comisiones de valoración serán nombrados por el Rector, mediante Resolución 
que se hará pública en el tablón de anuncios del edificio B-1 (Rectorado) en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

V. Valoración.
La valoración de los méritos para la adjudicación de los puestos de trabajo se realizará de acuerdo con 

el siguiente baremo y con referencia a la fecha de finalización del plazo de solicitudes.

A) Fase primera. Méritos de carácter general. Máximo 66 puntos.
1. Grado Personal Consolidado. Máximo 10 puntos.
Se entenderá por Grado Personal Consolidado el que se posea el día de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes.
Por tener un grado personal consolidado de superior nivel al del puesto que se solicita: 10 puntos.
Por tener un grado personal consolidado del mismo nivel al del puesto que se solicita: 8 puntos.
Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel al del puesto que se solicita: 6 puntos.
2. Cuerpo o Escala. Máximo 5 puntos
Grupo de clasificación del Cuerpo o Escala de pertenencia en situación de activo al día de finalización 

del plazo presentación de solicitudes.
A1 ................ 5 puntos.
A2 ................ 4 puntos.
C1 ................ 3 puntos.
C2 ................ 2 puntos.
3. Antigüedad. Máximo 12 puntos.
A estos efectos, se computarán los servicios prestados con carácter previo, expresamente reconocidos 

al amparo de la Ley 70/78. No se computarán servicios que hayan sido prestados simultáneamente a otros 
igualmente alegados.

Se valorará a razón de:
- 1,2 puntos por cada año de servicios prestados en centros o unidades integradas actualmente en la 

Universidad de Jaén.
- 0,8 puntos por cada año de servicios prestados en otras administraciones públicas.
Se aplicará la parte proporcional por cada fracción mensual completa.
4. Titulación. Máximo 5 puntos.
Se valorará una sola Titulación Académica Oficial, la de más alto grado, conforme al siguiente Baremo:
a) Graduado Escolar o equivalente: 1 punto.
b) Bachiller Superior o equivalente: 2 puntos.
c) Diplomatura o equivalente: 3 puntos.
d) Licenciatura o equivalente: 4 puntos.
e) Doctorado: 5 puntos.
Tener aprobados los tres primeros cursos, o el primer ciclo, de una licenciatura se considera equivalente 

a Diplomatura.
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5 .Valoración del trabajo desarrollado. Máximo 25 puntos.
Se valorará el tiempo desempeñado, en régimen funcionarial en Centros o Unidades integradas 

actualmente en la Universidad de Jaén, en un determinado puesto en relación a la área funcional en la que esté 
integrado actualmente y que se adecuan a la RPT aprobada en Consejo de Gobierno el 28 de julio de 2009.

COD. ÁREA ÁREAS FUNCIONALES:
III. ÁREA DE GESTIóN Y PLANIFICACIóN ACADÉMICA Y DE LA INVESTIGACIóN.
IV. ÁREA DE GESTIóN Y PLANIFICACIóN DE LOS RECURSOS HUMANOS.
V. ÁREA DE GESTIóN Y PLANIFICACIóN ECONóMICA Y PATRIMONIAL.
VI. ÁREA DE APOYO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. Ésta contendrá las unidades no incluidas en las áreas anteriores

a) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de idéntico o superior nivel al que se solicita y de la 
misma área funcional 2,5 puntos por año de servicios prestados.

b) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de inferior nivel al que se solicita y de la misma 
área funcional 2 puntos por año de servicios prestados.

c) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de idéntico o superior nivel al que se solicita y de 
distinta área funcional 1 punto por año de servicios prestados.

d) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de inferior nivel al que se solicita y de distinta área 
funcional 0,5 puntos por año de servicios prestados.

Se aplicará la parte proporcional por cada fracción mensual completa.
6. Cursos de Formación. Máximo 8 puntos.
Se valorarán los cursos de formación expedidos por Centros Oficiales u homologados por el INAP o 

por el MAP, o institución autonómica correspondiente, que habrán de versar necesariamente sobre materias 
directamente relacionadas con las funciones propias de la administración universitaria.

Los cursos se valorarán de acuerdo con la siguiente escala:

Duración Relacionados con el 
puesto al que se aspira

No relacionados con el 
puesto al que se aspira

Hasta 25 horas 0,25 0,10
De 26 a 50 horas 0,40 0,20
más de 50 horas 0,60 0,30

En el supuesto de existir varios cursos que versen sobre idéntica materia, excepto los que sean 
continuación, sólo se valorará el de mayor duración y en el supuesto de tener la misma, sólo se valorará uno de 
ellos.

7. Otros méritos. Máximo 1 punto.
 Por actividad académica no valorada en el artículo 8.º-A.4 hasta 0,5 puntos.
 Por actividad profesional no valorada en el artículo 8.º-A.5 hasta 0,5 puntos.

B) Fase segunda. Méritos de carácter específico. Máximo 25 puntos.
1. Memoria. 
Consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesarios 

para su desempeño, debiendo contener propuesta organizativa del mismo, a juicio del candidato, con base en 
la descripción contenida en la convocatoria. La Memoria será defendida personalmente por el interesado ante la 
Comisión de Valoración correspondiente.

La Comisión de Valoración podrá preguntar sobre la Memoria pudiendo extenderse a la comprobación 
de los méritos alegados.

La puntuación de la Memoria y defensa se hará de la siguiente forma:
a) Redacción y contenido ......... de 0 a 10 puntos
b) Exposición y defensa ........... de 0 a 15 puntos
Para superar esta segunda fase se deberá obtener, un mínimo, de 15 puntos.

VI. Resolución.
6.1. El concurso será resuelto en el plazo de tres meses a partir de la fecha de finalización de presentación 

de instancias.
6.2. En el concurso a puestos de trabajo que deban cubrirse con méritos específicos, fase segunda del 

baremo, sólo se valorarán aquéllos a los concursantes que hubiesen obtenido, al menos, 10 puntos por apli-
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cación de la fase primera y para la adjudicación del puesto será preciso obtener un mínimo de 15 puntos en la 
valoración de los méritos específicos.

6.3. La valoración de los méritos específicos se efectuará mediante puntuación obtenida con la media 
aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión de Valoración, debiendo desecharse a 
estos efectos la máxima y la mínima concedidas. La propuesta de Resolución deberá recaer sobre el candidato 
que haya obtenido mayor puntuación sumados los resultados finales en las dos fases.

En el caso de que varios aspirantes tuviesen igual puntuación se dará preferencia al/la funcionario/a 
que hubiese obtenido mayor puntuación en el apartado de méritos específicos del baremo –si los hubiese 
habido–, y de persistir el empate se atenderá a la mayor puntuación otorgada en la valoración de los puestos 
desempeñados.

6.4. Constituida la Comisión de Valoración, tras examinar las solicitudes y documentación presentada, 
aprobará la lista provisional de adjudicaciones de los puestos de trabajo, que durante cinco días hábiles será 
expuesta al público en los tablones de anuncios del edificio B-1 del campus universitario de Las Lagunillas, en 
cuyo plazo podrán los interesados formular reclamaciones.

Transcurrido el referido plazo, y resueltas las reclamaciones presentadas, la Comisión de Valoración 
aprobará la lista definitiva de adjudicación de puestos de trabajo. Contra la misma podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Rector con los requisitos y plazo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6.5. La Comisión de Valoración dirigirá propuesta de adjudicación de puestos al Rector, quien, si así lo 
estima, procederá a la aprobación y adjudicación definitiva de los puestos de trabajo, mediante resolución que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del edificio B-1 del Campus 
Las Lagunillas.

6.6. La toma de posesión del destino obtenido tendrá lugar en el plazo máximo de un mes desde la 
fecha de publicación de la lista definitiva, pudiendo prorrogarse excepcionalmente, y a instancias de la Gerencia 
por circunstancias organizativas y del servicio hasta un plazo máximo de tres meses.

El cómputo de los plazos posesorios se considerará de servicio activo a todos los efectos y se iniciará 
cuando finalicen los permisos o licencias que hayan sido concedidas al interesado salvo que por causas 
justificadas se acuerde la suspensión del disfrute de los mismos.

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma podrán ser impugnados de acuerdo con 
lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Jaén, 24 de abril de 2013.- El Rector, Manuel Parras Rosa.
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APOYO A ÓRGANOS DE GOBIERNO
RECTORADO 1

A0100601 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
CONTROL INTERNO 1

A0400601 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
ÁREA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ACADÉMICA Y DE LA INVESTIGACIÓN
SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 14

B0200601 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0200602 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0200605 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0200606 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0200607 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén V
B0200610 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0200611 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0200612 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0200614 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0200615 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0200617 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0200620 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0200622 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0200624 Puesto base 15 C1/C2 M C Linares O

SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDAS AL ESTUDIANTE 6
B0300601 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0300602 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0300603 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0300604 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0300605 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0300606 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O

SERVICIO DE  GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 3
B0600601 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0600602 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
B0600603 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O

ÁREA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
SERVICIO DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN DOCENTE 3

C0200601 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
C0200602 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
C0200603 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O

ÁREA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y PATRIMONIAL
SERVICIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS 3

D0200601 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
D0200602 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
D0200603 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O

SERVICIO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS 4
D0300601 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
D0300602 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
D0300603 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
D0300604 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO 1
D0400601 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O

SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES 1
D0500601 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O

ÁREA DE APOYO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 1

E0200601 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASUNTOS GENERALES 2

E0300601 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O
E0300602 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O

UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES 1
E0300605 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O

SERVICIO DE DEPORTES 1
E0700601 Puesto base 15 C1/C2 M C Jaén O

TJ= Tipo de Jornada:
M- Mañana

V: Vacante
O: Ocupado

LocalidadTJ

Claves utilizadas

Grupo FP

ANEXO I

Cobertura ObservacionesCód. Plaza Denominación del Puesto Nivel
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ANEXO II

      UNIVERSIDAD DE JAÉN 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA PROVISIÓN

DE PUESTOS DE TRABAJO; CONCURSO DE MÉRITOS 1/13 

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

I. MÉRITOS DE CARÁCTER GENERAL U ORDINARIO. 

A.1) GRADO 
CONSOLIDADO

A.2) CUERPO O ESCALA GRUPO

A.3) ANTIGÜEDAD EN UJA AÑOS  MESES DIAS

ANTIGÜEDAD EN OTRAS ADMINISTRACIONES AÑOS  MESES DIAS

A.4) TITULACIÓN  

B) MÉRITOS DE CARÁCTER PROFESIONAL.

A.5) PUESTO DE TRABAJO 
DESEMPEÑADO EN LA ACTUALIDAD 

NIVEL

ÁREA FUNCIONAL  CÓD.
ÁREA

NIVEL PUESTOS DESEMPEÑADOS EN 
RÉGIMEN FUNCIONARIAL 

CÓD.
ÁREA

AÑOS MESES DIAS PUNTOS
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A.6) CENTRO 
DE

EXPEDICIÓN

CURSOS DE FORMACIÓN HORAS RELACIONADOS CON 
EL PUESTO AL QUE 
SE ASPIRA 

NO RELACIONADOS 
CON EL PUESTO AL 
QUE SE ASPIRA 

PUNTOS
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A.7) OTROS MÉRITOS PUNTOS

ACTIVIDAD ACADÉMICA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

II. MÉRITOS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

B.1 MEMORIA 

REDACCIÓN Y CONTENIDO 

EXPOSICIÓN Y DEFENSA 
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PUESTOS SOLICITADOS

CÓDIGO
ORD. (1)  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO GRUPO NIVEL 
(C.D.) 

 TJ LOCALIDAD Nº ORDEN DE 
PREFERENCIA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
       

    TJ: Tipo de Jornada 

(1) Según la codificación y denominación establecida en la Relación de Puestos de Trabajo P.A.S. funcionario aprobada por Consejo de Gobierno  
      el  28 de julio de 2009 (BOJA núm 155, de 11 de agosto de 2009). 

FIRMA

Jaén,____de___________________de 201 

  ________________________ 
  Nota: Las partes sombreadas no deberán rellenarse. 
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA e IgUALDAD

RESOLUCIóN de 2 de mayo de 2013, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se hacen 
públicos los proyectos aprobados correspondientes al Programa de Campos de Trabajo de Servicio 
Voluntario para Jóvenes 2013.

Mediante la Resolución de 3 de diciembre de 2012, del Instituto Andaluz de la Juventud, se reguló la 
convocatoria para la aprobación de proyectos correspondientes al Programa de Campos de Trabajo de Servicio 
Voluntario para Jóvenes 2013 (BOJA núm. 243, de 13 de diciembre de 2012).

En cumplimiento de lo establecido en el apartado duodécimo, de la Resolución anteriormente citada, 
he resuelto hacer públicos los proyectos aprobados al amparo de la misma para el ejercicio 2013, con la 
denominación y características que se indican (denominación del Campo de Trabajo y tipo del mismo; Entidad 
organizadora; lugar de realización del proyecto; lugar de alojamiento previsto; fechas de inicio y finalización de 
los mismos; edades de las personas participantes, número de plazas), según la relación que figura como Anexo 
a la presente Resolución.

Se hace constar que la presente publicación sustituye a la notificación individual, surtiendo sus mismos 
efectos y que su contenido íntegro se encuentra expuesto en los tablones de anuncio de las Direcciones 
Provinciales y Servicios Centrales del Instituto Andaluz de la Juventud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante esta Dirección General en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 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, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, según el 
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Sevilla, 2 de mayo de 2013.- El Director General, Raúl Perales Acedo.

A N E X O

PROYECTOS APROBADOS

PROVINCIA DE ALMERÍA

DENOMINACIóN/TIPO ENTIDAD LUGAR ALOJAMIENT0 FECHAS EDADES PLAZAS

BAYÁRCAL: ARTE Y MEDIO AMBIENTE III 

INTERNACIONAL

AYUNTAMIENTO 
BAYÁRCAL BAYÁRCAL

INSTALACIONES 
MUNICIPALES 
RESTAURANTE

2-16 Agosto 18-30 años 25

PARQUE BARRANCO DE LAS FUENTES
Y LAS CANASTERAS

NACIONAL 

AYUNTAMIENTO
DE VÉLEZ BLANCO

VÉLEZ 
BLANCO BUNGALOWS 17-31 Agosto 18-30 años 28

PROVINCIA DE CÁDIZ

DENOMINACIóN/TIPO ENTIDAD LUGAR ALOJAMIENT0 FECHAS EDADES PLAZAS

ALCORNOCALES 2013

INTERNACIONAL
TURISMO RURAL
GENATUR SCA

JEREZ DE LA 
FRONTERA CORTIJO ROJITÁN 27 Julio

10 Agosto 18-30 años 25

EXPERIENCIAS DE INTERVENCIóN SOCIAL 
E INTEGRACIóN CON PERSONAS
CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA

Y MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIóN 
SOCIAL

NACIONAL

ASOCIACIóN 
ALENDOY CÁDIZ I.E.S. «RAFAEL 

ALBERTI» 15-29 Julio 18-30 años 25
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PROVINCIA DE CóRDOBA

DENOMINACIóN/TIPO ENTIDAD LUGAR ALOJAMIENT0 FECHAS EDADES PLAZAS

MADINAT AL-ZAHRA

INTERNACIONAL

CONJUNTO 
ARQUEOLóGICO 

MADINAT AL-ZAHRA

CONJUNTO 
ARQUEOLóGICO 

MADINAT AL-ZAHRA

ALBERGUE 
JUVENIL 

CóRDOBA
14-28 Julio 18-30 años 30

DESCUBRE LOS ORÍGENES 
DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA

NACIONAL 

AYUNTAMIENTO
DE ALMEDINILLA ALMEDINILLA COLEGIO 

PÚBLICO 3-17 Agosto 18-30 años 30

PROVINCIA DE GRANADA

DENOMINACIóN/TIPO ENTIDAD LUGAR ALOJAMIENT0 FECHAS EDADES PLAZAS

SEGUIMIENTO DE LA MIGRACIóN
DE LAS AVES EN LA LAGUNA

DE PADUL

INTERNACIONAL

ESTACIóN 
ORNITOLóGICA 

DE PADUL
PADUL PABELLóN DEPORTIVO 

DE PADUL 2-16 Agosto 18-30 años 25

INTERVENCIóN ARQUEOLóGICA EN 
EL CONJUNTO HISTóRICO DE TóZAR-

MOCLÍN

NACIONAL

AYUNTAMIENTO 
DE MOCLÍN TóZAR

CENTRO DE INTERPRETACIóN 
COMORCAL
(MOCLÍN)

1-15 Agosto 18-30 años 25

PROVINCIA DE HUELVA
DENOMINACIóN/TIPO ENTIDAD LUGAR ALOJAMIENT0 FECHAS EDADES PLAZAS

RIBERA DE LINARES DE LA SIERRA

NACIONAL
AYUNTAMIENTO

DE LINARES DE LA SIERRA
LINARES

DE LA SIERRA COLEGIO PÚBLICO 22 Julio
5 Agosto 18-30 años 25

LOS CARRASCALES

NACIONAL 
AYUNTAMIENTO

DE PUEBLA DE GUZMÁN
PUEBLA

DE GUZMÁN CASA HERMANDAD 15-29 Julio 18-30 años 20

PROVINCIA DE JAÉN

DENOMINACIóN/TIPO ENTIDAD LUGAR ALOJAMIENT0 FECHAS EDADES PLAZAS

FORTALEZA DE LA MOTA 2013

INTERNACIONAL
AYUNTAMIENTO 

DE ALCALÁ LA REAL
ALCALÁ
LA REAL

RESIDENCIA ESCOLAR 
«SIMEóN OLIVER»

29 Julio
12 Agosto 18-26 años 20

IX CAMPO DE TRABAJO
«EXCAVACIóN ARQUEOLóGICA

EN EL ÁREA MONUMENTAL
DE CÁSTULO»

NACIONAL

AYUNTAMIENTO 
DE LINARES LINARES

CABAÑAS
«PARQUE DEPORTIVO

DE LA GARZA»

29 Julio
11 Agosto 18-26 años 18

«BAEZA 2013»

NACIONAL

ASOCIACIóN JUVENIL 
DE CORRESPONSALES 
JUVENILES DE BAEZA

BAEZA ALBERGUE MUNICIPAL 
DE BAEZA 21-30 Julio 15-17 años 18

PROVINCIA DE MÁLAGA
DENOMINACIóN/TIPO ENTIDAD LUGAR ALOJAMIENT0 FECHAS EDADES PLAZAS

RESTAURACIóN SIERRA PARDA

NACIONAL
AYUNTAMIENTO 

DE OJÉN CAÑETE LA REAL OJÉN
(SIERRA PARDA) 18-31 Agosto 18-30 años 25

MUSEO DE PIZARRA

NACIONAL 
AYUNTAMIENTO 

DE PIZARRA PIZARRA INSTALACIONES CAMPO 
DE FÚTBOL ADAPTADO

20 Julio
3 Agosto 18-26 años 25

PROVINCIA DE SEVILLA

DENOMINACIóN/TIPO ENTIDAD LUGAR ALOJAMIENT0 FECHAS EDADES PLAZAS

REALIDAD CULTURAL: ITÁLICA 
ARQUEOLóGICA

INTERNACIONAL 

AYUNTAMIENTO 
DE SANTIPONCE SANTIPONCE PABELLóN MUNICIPAL

DE DEPORTES 15-29 Julio 18-26 años 30

OCIO Y TIEMPO LIBRE
PARA JóVENES CON DISCAPACIDAD

«URSO 2013»

AYUNTAMIENTO
DE OSUNA OSUNA RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA DE OSUNA 14-28 Julio 18-30 años 25
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

ORDEN de 19 de abril de 2013, por la que se aprueban los estatutos provisionales del Colegio 
Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía. 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
dispone en su artículo 79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia 
de Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 
y 139 de la Constitución Española.

La Ley 2/2013, de 25 de febrero, por la que se crea el Colegio Profesional de Licenciados y Graduados 
en Ciencias Ambientales de Andalucía establece en su disposición transitoria primera que el titular de la Consejería 
competente en materia de régimen jurídico de colegios profesionales designará una comisión gestora, a la que 
corresponderá elaborar, en el plazo de seis meses, los estatutos provisionales del colegio profesional, que regularán, 
necesariamente, el procedimiento y el plazo de convocatoria de la asamblea constituyente del colegio, su funcionamiento, 
los requisitos para la adquisición de la condición de colegiado, que permitirá participar en dicha asamblea, así como la 
constitución de los órganos de gobierno del colegio; asimismo dispone que los estatutos provisionales del colegio serán 
remitidos a la Consejería competente en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para la verificación de 
su adecuación a la legalidad y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Mediante Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Justicia e Interior, se nombraron a los 
miembros de la comisión gestora del Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales 
de Andalucía, para la elaboración y posterior remisión de sus estatutos provisionales a la Consejería competente 
en materia de régimen jurídico de colegios profesionales. 

La comisión gestora del Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de 
Andalucía ha presentado los estatutos provisionales aprobados en su reunión celebrada el 2 de abril de 2013.

En virtud de lo anterior, vista la propuesta de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación y de 
acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 25 de febrero, por la que se 
crea el Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía y el artículo 10 
del Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado por Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, 
así como con las atribuciones conferidas por el Decreto 148/2012, de 5 de junio, por el que se establece la 
Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia e Interior,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueban los estatutos provisionales del Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en 
Ciencias Ambientales de Andalucía, sancionados por su comisión gestora en reunión celebrada el día 2 de abril 
de 2013, que figuran como anexo a la presente Orden.

Segundo. Los estatutos aprobados entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 

Contra esta Orden, 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 su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso contencioso-administrativo 
ante los correspondientes órganos de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta 
de Andalucía, los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de abril de 2013

EMILIO DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA
Consejero de Justicia e Interior
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A N E X O

ESTATUTOS PROVISIONALES DEL COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS Y GRADUADOS 
EN CIENCIAS AMBIENTALES DE ANDALUCÍA

CAPÍTULO I

COMISIóN GESTORA

Artículo 1. Comisión Gestora.
Es el órgano regulado en disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 25 de febrero, por la que 

se crea el Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía.
La comisión gestora, designada mediante Orden de la Consejería de Justicia e Interior de 12 de marzo 

de 2013 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 62, de 2 de abril de 2013), está constituida por nueve 
miembros representantes de los profesionales Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales, elegidos por 
la Asociación Profesional de Ambientólogos y Ambientólogas de Andalucía.

Artículo 2. Estructura.
La comisión gestora tendrá la estructura que se expone a continuación: 

a) Presidencia. Tiene las funciones de convocar y dirigir las reuniones; representar, legal e 
institucionalmente, al colegio; hacer cumplir los acuerdos adoptados por la comisión gestora; firmar documentos 
y otorgar poderes; firmar las cuentas corrientes juntamente con la secretaría, y tomar las resoluciones necesarias 
en caso de urgencia, de las que informará en la primera reunión que celebre la comisión gestora.

b) Vicepresidencia primera. Sustituirá a la presidencia en sus funciones cuando ésta lo requiera o en 
caso de ausencia o enfermedad, y llevará a cabo y coordinará todas las gestiones que le sean encomendadas 
por la comisión gestora o la presidencia.

c) Vicepresidencia segunda. Sustituirá a la presidencia, en ausencia de la vicepresidencia primera, y llevará 
a cabo y coordinará aquellas gestiones que le sean encomendadas por la comisión gestora o la presidencia.

d) Secretaría. Tiene como funciones la de efectuar la convocatoria de las sesiones de la comisión gestora 
y asamblea constituyente, por orden de la presidencia; extender y firmar certificados, comunicados y oficios, con 
el visto bueno de presidencia; cuidar y custodiar bajo su responsabilidad los documentos de secretaría, los libros 
de registro y actas; autentificación de documentos, función que podrá delegar en otros miembros de la comisión 
gestora; redactar memorias periódicas de actuaciones; disponer de firma en las cuentas corrientes, así como 
cuantas actuaciones y gestiones le sean encomendadas por la comisión gestora o la presidencia. 

e) Tesorería. Es la depositaria de los fondos de la comisión gestora; será responsable de la gestión 
económica, del libro de caja y del archivo de comprobantes de cobro y pago; deberá tener siempre actualizado 
el balance económico que podrá ser requerido en cualquier momento por la comisión gestora o la presidencia; 
confeccionará el borrador de presupuestos y tendrá firma en las cuentas corrientes. 

f) Vocalías. El resto de los miembros de la comisión gestora podrán, por delegación, asumir funciones o 
encargos especiales de la comisión gestora o de la presidencia.

Artículo 3. Funcionamiento.
1. Reuniones. La comisión gestora, con las funciones determinadas en el siguiente artículo, se reunirá 

tantas veces como sea necesario para cumplir las obligaciones que tiene encomendadas.
2. Convocatoria y constitución. Las reuniones serán convocadas con una antelación mínima de cuarenta y 

ocho horas; en la convocatoria se indicará la hora y el lugar de la reunión, así como la relación de asuntos a tratar.
3. Quórum. La comisión gestora se considerará válidamente constituida siempre que, habiendo sido 

debidamente convocada, se encuentren presentes, como mínimo, cuatro de sus miembros. 
4. Reuniones de urgencia. También se considerará legítimamente constituida cuando estén reunidos 

todos sus miembros y decidan unánimemente constituirse en comisión gestora, aunque no se hubiera efectuado 
convocatoria.

5. Adopción de acuerdos. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos presentes es 
decir, cuando haya más votos a favor que en contra de la propuesta. En caso de empate, el voto de calidad del 
presidente decidirá la votación. 

Artículo 4. Funciones.
Las funciones de la comisión gestora serán las siguientes:

a) Convocar la asamblea constituyente en los términos que establecen los presentes estatutos.
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b) Elaborar el censo de profesionales que reúnan los requisitos de titulación establecidos en el artículo 3 
de la ley de creación del colegio, para participar en la asamblea constituyente. 

c) Resolver las solicitudes de inclusión en el censo, como comisión de habilitación, y determinar la 
cuantía para su tramitación, que en ningún caso podrá superar sus costes.

d) Elaborar el proyecto de estatutos definitivos para su presentación a la asamblea constituyente a los 
efectos de su aprobación. 

e) Todas aquellas facultades inherentes a las funciones anteriores, para garantizar el funcionamiento del 
colegio, bien sea para realizar cobros o pagos y cualquier otra que se considere necesaria o conveniente para la 
realización de su cometido. 

f) Cuantas actuaciones se consideren necesarias y adecuadas en relación a las funciones relacionadas 
y las que se consideren convenientes para la promoción del Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en 
Ciencias Ambientales de Andalucía.

Artículo 5. Vacantes en los miembros de la Comisión Gestora.
En caso de vacante, producida por dimisión u otra causa de algún miembro de la comisión gestora 

del colegio, se hará constar en el acta de la reunión en la que se produzca y se comunicará a la Consejería de 
Justicia e Interior de la Junta de Andalucía a los efectos correspondientes, proponiéndose a la persona socia de 
la Asociación Profesional de Ambientólogos y Ambientólogas de Andalucía que ocupará la vacante por elección 
de la Comisión.

Artículo 6. Domicilio.
El domicilio social de la comisión gestora estará situado en Granada, en Calle Maestro Faus, 11, 5.º D, 

C.P. 18008 (sede social de la Asociación Profesional de Ambientólogos y Ambientólogas de Andalucía). Para una 
atención presencial se habilita oficina en Calle Tejeiro, 19, Local, C.P. 18005, Granada, así como teléfonos 958 
376 031 Extensión 1 y 615 491 942 ,y correo electrónico colegio@proamba.org.

CAPÍTULO II

COMISIóN DE HABILITACIóN

Artículo 7. Composición.
La comisión gestora, constituida en comisión de habilitación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 

tercero de la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 25 de febrero, por la que se crea el Colegio 
Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía, es el órgano que resolverá las 
solicitudes de colegiación, a los efectos la elaboración del censo de personas profesionales que participarán en 
la asamblea constituyente del colegio.

Artículo 8. Solicitudes.
1. Las solicitudes de inclusión en el censo, se realizarán por las personas profesionales que reúnan los 

requisitos de titulación establecidos en el artículo 3 de la Ley 2/2013, de 25 de febrero, en el plazo de un mes 
desde la entrada en vigor de los estatutos provisionales y se dirigirán a la secretaría de la comisión, para su 
resolución; transcurrido el plazo citado la comisión resolverá las solicitudes de colegiación y publicará el listado 
provisional de incluidos en el censo en el plazo de diez días. La publicación del censo provisional se realizará en 
la página web de la asociación www.proamba.org.

2. Las reclamaciones sobre el listado provisional, se realizarán en el plazo de diez días desde que aquél 
fue expuesto en el tablón de anuncios de la sede de la comisión y en la página web detallada en el apartado 
anterior. Las reclamaciones se formularán por correo electrónico o postal dirigido a la comisión quien resolverá 
en el plazo máximo de los tres días siguientes.

3. Resueltas las reclamaciones por la comisión de habilitación, el listado definitivo de las personas 
incluidas en el censo de profesionales que podrán participar en la asamblea constituyente del colegio, será 
expuesto en la sede de la comisión. Para facilitar su consulta, se publicará también en la web de la asociación.

Artículo 9. Recursos.
1. La desestimación de las solicitudes de inclusión en el censo podrá ser recurrida por personas 

interesadas ante la comisión de habilitación, en el plazo de un mes a contar desde la publicación del listado 
definitivo o interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2. Los recursos interpuestos ante la comisión serán resueltos dentro del plazo de quince días a contar 
desde su presentación.
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CAPÍTULO III

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Artículo 10. La asamblea colegial constituyente.
1. La asamblea constituyente es el órgano para la constitución formal del colegio, para la aprobación de 

sus estatutos definitivos así como para la elección de los miembros de los órganos colegiales de gobierno. En 
ella pueden participar todas las personas colegiadas que se encuentren inscritas en el censo elaborado por la 
comisión gestora, así como todas aquellas personas que hasta una semana antes de la Asamblea acrediten los 
mismos requisitos que para pertenecer al censo.

2. Será presidida por la persona titular de la presidencia de la comisión gestora, junto con los demás miembros 
de ésta. La presidencia dirigirá la sesión, moderando el turno de palabra y ordenando los debates y votaciones.

3. La persona que ocupe la secretaría de la comisión gestora, lo será también de la asamblea 
constituyente y levantará acta de esta sesión, con el visto bueno de la presidencia.

4. Todas las personas que participen en la asamblea deberán estar inscritas en el censo y haber abonado 
la cuota correspondiente. 

5. En primera convocatoria la asamblea quedará válidamente constituida con la asistencia de la mitad 
más uno de las personas incluidas en el censo; en segunda convocatoria, media hora más tarde, cualquiera que 
sea el número de personas censadas asistentes; en todo caso, será necesaria la presencia de las personas que 
ocupen la presidencia y la secretaría o de quienes les sustituyan. 

6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, esto es, la mitad más uno de los votos válidos 
emitidos. No se computarán para el cálculo de la mayoría los votos nulos ni los votos en blanco. 

Artículo 11. Convocatoria.
1. La comisión gestora convocará la asamblea constituyente del colegio profesional dentro del plazo de 

cuatro meses, contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de los estatutos 
provisionales.

2. El acuerdo de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y, al menos, 
en dos de los periódicos de mayor difusión en Andalucía, con una antelación mínima de dos meses respecto de 
la fecha de su celebración.

Artículo 12. Participación.
Podrán participar en la asamblea constituyente todas las personas profesionales que estén incluidos en el censo 

elaborado por la comisión gestora, así como todas aquellas personas que hasta una semana antes de la Asamblea 
acrediten los mismos requisitos que para pertenecer al censo mediante solicitud a la secretaría de la comisión.

Artículo 13. Funciones de la asamblea constituyente.
Las funciones de la asamblea constituyente son:

a) Aprobar la gestión de la comisión gestora.
b) Aprobar los estatutos definitivos del colegio.
c) Proceder a la elección de las personas que ocuparán los cargos correspondientes en los órganos de 

gobierno colegiales.

Artículo 14. Aprobación de los estatutos definitivos.
1. La comisión gestora elaborará la propuesta de estatutos definitivos que se presentará a la asamblea 

constituyente.
Dicha propuesta se expondrá en la sede social y oficina de atención presencial del colegio y en la web 

www.proamba.org , con una antelación mínima de treinta días a la sesión de aprobación y se abrirá un plazo de 
quince días, desde la fecha de exposición, para la presentación de enmiendas.

Las enmiendas deberán ser presentadas por correo certificado a la sede social del colegio o 
personalmente en la sede de atención presencial y estar firmadas por las personas inscritas en el censo. 

Las enmiendas podrán ser a la totalidad o al articulado; serán enmiendas a la totalidad las que propongan un 
texto completo alternativo al del proyecto presentado por la comisión gestora. Las enmiendas a la totalidad deberán 
estar firmadas por un mínimo del 20% de las personas censadas; las enmiendas al articulado podrán ser de supresión, 
modificación o adición. En estos dos últimos casos deben contener el texto concreto que se proponga.

Las enmiendas presentadas estarán expuestas en la social y oficina de atención presencial del colegio 
y en la web www.proamba.org al menos quince días antes de la celebración de la asamblea constituyente, y 
se remitirán por el medio que se considere más adecuado debidamente ordenadas, junto con la propuesta de 
estatutos, a los asistentes a la asamblea constituyente.



Núm. 88  página 1�2 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 8 de mayo 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

2. En la sesión constituyente, en la que será aprobado el texto estatutario se votarán las enmiendas y la 
propuesta de estatutos definitivos, de acuerdo con las normas siguientes: 

a) En primer término se votarán las enmiendas a la totalidad, una a una y por el orden de presentación.
b) Si en la asamblea constituyente resulta aprobada una enmienda a la totalidad, se entiende rechazada 

la propuesta de estatutos presentada por la comisión gestora. La enmienda a la totalidad, presentada y aprobada, 
será considerada como propuesta de estatutos definitivos.

c) La aprobación de una enmienda a la totalidad requerirá el voto favorable de la mitad más uno de los 
votos válidamente emitidos. 

d) A partir del momento en el que resulte aprobada una enmienda a la totalidad se suspende la sesión 
de la asamblea constituyente, comenzando un nuevo plazo de quince días para formular nuevas enmiendas al 
texto aprobado, enmiendas que sólo podrán ser sobre el articulado, y que serán presentadas y publicadas en la 
forma establecida en los apartados precedentes.

e) La comisión gestora convocará en ese acto a las personas censadas a una nueva asamblea 
constituyente. Esta convocatoria no precisa ser publicada en diario alguno y se celebrará dentro del mes siguiente 
al de la finalización del plazo para la presentación de enmiendas. La sesión comenzará con la deliberación y 
votación de las enmiendas parciales presentadas.

f) Si no se presentan enmiendas a la totalidad o son rechazadas por la asamblea, se procederá a votar 
las enmiendas que se presentaron al articulado del proyecto de estatutos elaborado por la comisión gestora.

g) Se considerarán aprobadas las enmiendas cuando voten a favor la mitad más uno de los votos 
válidos emitidos.

h) Finalmente, se procederá a votar la propuesta de estatutos definitivos incorporando al texto las 
enmiendas parciales aprobadas, siendo aprobados por la mitad más uno de los votos válidos emitidos.

3. Una vez aprobados los estatutos definitivos se remitirán, junto con el acta de la asamblea constituyente, 
a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía o aquella que tenga asumidas las competencias 
en materia de colegios profesionales, para la verificación de su legalidad y, si procede, para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 15. Procedimiento para la elección de los órganos colegiales.
1. Todas las personas que se encuentren inscritas en el censo de colegiados en los términos que 

establecen en el capítulo II de estos estatutos provisionales, tienen derecho a presentar su candidatura a 
miembros de la junta de gobierno y a poder ser elegidas. 

2. Las candidaturas podrán presentarse dentro del plazo de un mes a contar desde la publicación de la 
convocatoria de la celebración de la asamblea constituyente al que se refiere el apartado 2 del artículo 11 de 
estos estatutos provisionales.

3. Las candidaturas deberán presentarse, mediante escrito dirigido a la comisión gestora a la sede 
social del colegio, completas, cerradas y con indicación del respectivo cargo, así como un programa de gobierno 
si se desea. Estarán constituidas por un máximo de dieciséis personas censadas con derecho a voto e incluirán 
la distribución de los cargos siguientes: presidencia o decanato, hasta tres vicepresidencias o vicedecanatos, 
secretaría general, tesorería y entre cinco y doce vocales, a ser posible teniendo en cuenta criterios de paridad 
de género y máxima representación territorial.

4. La comisión gestora, dentro del plazo de los cinco días siguientes a la terminación del plazo al que se 
refiere el apartado dos de este artículo, publicará en la sede de la comisión y en su página web las candidaturas 
que cumplen los requisitos establecidos en apartado anterior, así como de aquéllas que presenten irregularidades 
o defectos subsanables, para que en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente a dicha publicación, 
se proceda a su subsanación.

5. Dentro del plazo de quince días contados desde el siguiente a la terminación del plazo de subsanación, 
o, en su caso, bien desde el siguiente a su cumplimiento, la comisión gestora proclamará las candidaturas 
definitivas en la sede de la comisión y en la página web www.proamba.org.

6. Resultará elegida aquella candidatura que obtenga mayoría simple de votos de acuerdo con lo previsto 
en el apartado 6 del artículo 10 de estos estatutos provisionales; en el supuesto de presentación de una sola 
candidatura a las elecciones, la comisión gestora la someterá igualmente a votación.

Disposición final. Funciones de tesorería.
La Asociación Profesional de Ambientólogos y Ambientólogas de Andalucía llevará a cabo las funciones 

de tesorería de la comisión gestora, de acuerdo con el presupuesto asimismo aprobado por la propia entidad 
asociativa en Asamblea General de 24 de noviembre de 2012.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

ORDEN de 10 de abril de 2013, por la que se autoriza la extinción de la autorización por cese de 
actividades al centro docente privado de educación infantil «Victoria Elena», de Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña María Victoria Soler Luque, titular del centro 
docente privado de educación infantil «Victoria Elena», de Málaga, en solicitud de extinción de la autorización por 
cese de actividades del mencionado centro. 

Resultando que el mencionado centro tiene autorización administrativa para 2 unidades de educación 
infantil de segundo ciclo con 45 puestos escolares. 

Resultando que el citado expediente ha sido tramitado en la debida forma por la Delegación Territorial de 
Educación, Cultura y Deporte de Málaga. 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); 
el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA de 20 de junio), sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados 
para impartir Enseñanzas de Régimen General que regula, asimismo, el procedimiento de cese de actividades 
de los centros docentes privados; y demás disposiciones aplicables;

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

D I S P O N G O

Autorizar la extinción de la autorización por cese de actividades al centro docente privado de educación 
infantil «Victoria Elena», con código 29011072, y domicilio en C/ España, 16, de Málaga, quedando sin efecto 
las disposiciones que autorizaron el funcionamiento legal de dicho centro, siendo necesario para el caso de que 
se instase la reapertura del mismo dar cumplimiento a los preceptos recogidos en las distintas disposiciones en 
materia de autorización de centros docentes privados.

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 notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 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, 10 de abril de 2013

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

ORDEN de 22 de abril de 2013, por la que se aprueba la denominación específica de «Xauen» 
para la Escuela Oficial de Idiomas de Jaén.

El Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas, código 23700141, con domicilio en C/ Santa María 
del Valle, s/n, de Jaén, acordó proponer la denominación específica de «Xauen» para dicho centro.

Visto el artículo 20 del Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 15/2012, de 7 de febrero.

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

D I S P O N G O

Primero. Aprobar la denominación específica de «Xauen» para la Escuela Oficial de Idiomas de Jaén, 
código 23700141, a propuesta del Consejo Escolar de la misma.

Segundo. La denominación específica aprobada se inscribirá en el Registro de Centros Docentes, 
regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

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, 14 y 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de abril de 2013

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIóN de 2 de mayo de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 134/2013 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho en Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho en Sevilla, 
comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 134/2013, interpuesto por don 
José Manuel Castilla Ríos, contra la Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, por la que quedan anuladas las actuaciones del recurrente en relación 
con el proceso selectivo para el acceso a la condición del personal laboral fijo por el sistema de Concurso en 
las Categorías Profesionales del Grupo III convocado por Orden de 14 de noviembre de 2008, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho en Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar 
a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho en Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución. 

 Sevilla, 2 de mayo de 2013.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

ORDEN de 25 de abril de 2013, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
prestan los trabajadores de la empresa Valoriza Facilities en el Hospital Puerta del Mar, en la provincia 
de Cádiz, mediante el establecimiento de servicios mínimos.

 Por el comité de empresa de la empresa Valoriza Facilities ha sido convocada huelga que afectara a 
la totalidad de los trabajadores de la misma en el Hospital Puerta del Mar, en la provincia de Cádiz, desde las 
00,00 horas del día 15 de abril de 2013 con la siguiente distribución: De 12,00 horas a 14,00 horas en el tuno 
de mañana, de 14,00 horas a 16,00 horas en el tuno de tarde, de 22,00 hora y hasta las 2,00 horas en el turno 
de noche y desde las 00,00 horas del día 5 de mayo con carácter indefinido las 24 horas del día.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los trabajadores el derecho de huelga para la 
defensa de sus intereses, también contempla la regulación legal del establecimiento de garantías precisas 
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del Real Decreto 
17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de huelgas 
de empresa encargadas de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas 
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la 
doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales de la comunidad, la cual ha 
sido resumida últimamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo y ratificada en la de 29 
de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración de velar por el funcionamiento de los servicios 
esenciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una razonable proporción entre los servicios 
a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, evitando que los servicios 
esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando que el 
interés de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la citada convocatoria puede afectar, en su caso, a trabajadores que realizan sus funciones 
en un servicio sanitario público, y que los mismos, prestan un servicio esencial para la comunidad, cuya 
paralización puede afectar a la salud y a la vida de los usuarios de la sanidad pública, y por ello la Administración 
se ve compelida a garantizar el referido servicio esencial mediante la fijación de los servicios mínimos en la forma 
que por la presente Orden se determina, por cuanto que la falta de protección del referido servicio prestado por 
dicho personal colisiona frontalmente con los derechos a la vida y a la salud proclamados en los artículos 15 y 
43 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto a fin de hallar solución al mismo y, en su 
caso, consensuar los servicios mínimos necesarios, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales 
aplicables, artículos 28.2.15 y 43 de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de 
marzo, artículo 63.1.5.º del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre de 2002; y la doctrina del 
Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a la totalidad de los trabajadores de la empresa 
Valoriza Facilities en el Hospital Puerta del Mar, en la provincia de Cádiz, dese el día 15 de abril de 2013, con 
la siguiente distribución. de 12,00 horas a 14,00 horas en el tuno de mañana, de 14,00 horas a 16,00 horas 
en el tuno de tarde, de 22,00 horas y hasta las 2,00 horas en el turno de noche y desde las 00,00 horas del 
día 5 de mayo con carácter indefinido las 24 horas del día, oídas las partes afectadas y vista la propuesta de 
la Delegación Territorial de Cádiz, se entendera condicionada al mantenimiento de los mínimos estrictamente 
necesarios para el funcionamiento de estos servicios, según se recoge en Anexo I.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para el mantenimiento 
de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del 
Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.
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Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limitación alguna de los derechos que la normativa 
reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco respecto de la tramitación y efectos 
de las peticiones que la motiven.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos anteriores, deberán observarse las normas 
legales y reglamentarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de establecimientos sanitarios, así 
como se garantizará, finalizada la huelga la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de abril de 2013

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud y Bienestar Social

ANEXO I

I. Servicios mínimos en turno nocturno (diario), sábados y festivos: Es necesario garantizar en su 
totalidad el funcionamiento previsto en estos Servicios, toda vez que, durante estos días y turnos el personal 
que se mantienen actualmente es el imprescindible o tienen la consideración de servicio mínimo. Por ello deben 
fijarse en el 100% de la plantilla afectada como servicios mínimos.

II. Servicios mínimos en jornada ordinaria (de lunes a viernes) de mañana y tarde. Para estos proponemos 
el siguiente desglose:

1. Área de urgencias, unidades de críticos, unidades de vigilancia intensiva, unidades de coronarias, 
unidades pediátricas, obstétricas, ginecológicas, unidades de transplantes, paritorios, salas de dilatación, hospital 
de día onco-hematológico, hospital de día médico-quirúrgico, áreas de hospitalización oncológica, hematología, y 
áreas de hospitalización especial, y, por extensión, aquéllas que aborden patología de carácter urgente o crítica. 
Incluye Bloques quirúrgicos en general y las intervenciones quirúrgicas urgentes y aquéllas que por presentar 
prioridad clínica no admitan demora.

Para estas áreas el establecimiento de mininos se establece en 100%, de acuerdo con la siguiente 
justificación:

Es necesario garantizar la totalidad del funcionamiento previsto de los servicios de estas unidades, que 
son las que atienden patologías de carácter urgente o crítica, o por referirse a pacientes de especial fragilidad. 
Teniendo en cuenta el volumen de pacientes que representan sobre la actividad quirúrgica habitual de los 
centros, los mínimos deben de ser suficientes para garantizar la seguridad en la desinfección de la totalidad del 
área quirúrgica, teniendo en cuenta la patología grave abordada en estas unidades.

La limpieza comprende todo el área, zonas anexas, zonas de circulación, aseos, y no sólo a la zona 
de tratamiento y encamamiento, así como la atención de las llamadas que se produzcan, en éstas, debidas a 
evacuación de secreciones o excretas biológicas (vómitos, orinas, sangre, etc.) dado que la polución puede ser 
motivo de aumento de infección de este tipo de pacientes.

Mención especial merece los circuitos de circulación de pacientes entre las áreas críticas, de vigilancia 
intensiva y quirófanos. Las comunicaciones verticales exclusivas (ascensores) entre estas áreas y de ellas con 
las salas de encamamiento exigen garantizar al 100% la limpieza de las mismas.

La limpieza debe extenderse a la totalidad del recinto comprendido en el Área Quirúrgica y no sólo 
a la zona de intervención, preparación, reanimación y adaptación al medio, incluyendo las actuaciones de 
limpieza sobre evacuaciones de secreciones o excretas biológicas. La falta de limpieza de suelos y superficies 
de circulación de pacientes y profesionales y la polución que ello conlleva puede ser un riesgo absolutamente 
inaceptable para la realización de cualquier intervención quirúrgica.

2. Áreas de Hospitalización, encamamiento de pacientes e ingresos urgentes.
Para esta área el establecimiento de los servicios mínimos será también del 100% teniendo en cuenta que:
La falta de limpieza diaria de las áreas de encamamiento y sus zonas de higiene y curas, así como 

la falta de limpieza de eventuales evacuaciones de secreciones o excretas biológicas incrementa los riesgos 
de infecciones nosocomiales de aquellos pacientes que inevitablemente han de permanecer ingresados por 
procesos médicos urgentes o como consecuencia de procesos o procedimientos médico-quirúrgicos urgentes 
y/o clínicamente no demorables. Esta situación puede ocasionar graves riesgos para su vida o integridad física. 
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3. Áreas de esterilización y Áreas de servicios diagnósticos (radiodiagnóstico por imagen, laboratorios, etc.).
Dadas las características especiales que tienen este tipo de áreas en los centros sanitarios, los mínimos 

a cubrir son del 100%, ya que:
La falta de limpieza diaria de las áreas de extracción de los laboratorios de análisis clínicos y hematología, 

de la zona de procesos microbiológicos, anatomía patológica y la retirada de residuos, incrementa los riesgos 
sobre la salud de pacientes, ciudadanos y profesionales.

La limpieza diaria de las áreas de exploración diagnóstica donde se han de realizar técnicas 
intervencionistas exigen asimismo garantizar el 100% de la limpieza de la totalidad de esas zonas, así como las 
áreas de apoyo y servicios anexos.

Debe garantizarse la limpieza de las evacuaciones de secreciones o excretas biológicas que se produzcan 
en las zonas anteriores por su contribución al incremento en los riesgos sobre la salud.

Teniendo en cuenta que resulta imprescindible el adecuado tratamiento del material que ha de 
emplearse en la actividad quirúrgica que ha de garantizarse como servicio esencial (patología urgente y patología 
clínicamente no demorable), así como en las exploraciones y tratamientos que requieren de este tipo de material 
estéril, los mínimos deben de ser suficientes para garantizar la seguridad en la desinfección y tratamiento del 
material. La falta de limpieza diaria de las áreas limpias, de las áreas de procesos, y de la zona de acceso a 
esterilización en el túnel de servicios, resulta imprescindible para evitar los riesgos sobre la salud de pacientes, 
ciudadanos y trabajadores.

4. Áreas de farmacia y unidades de preparación y/o reconstrucción de tratamientos, tratamientos 
oncológicos y dietoterápicos, área de Cocina y área de consultas externas.

Para este tipo de áreas es necesaria la fijación de unos servicios mínimos del 100% del personal que 
presta habitualmente sus servicios en estos Departamentos.

La limpieza comprende toda el área de procesos y áreas contiguas, así como la zona de acceso a 
farmacia en el túnel de Servicios, dado que la polución puede ser motivo de aumento de infección de este tipo 
de pacientes.

Los niveles de bioseguridad en la recepción de materia prima, preparación, elaboración y emplatado de 
las dietas de los pacientes que inevitablemente han de permanecer ingresados exigen mantener la totalidad del 
funcionamiento previsto de este servicio esencial. Esto mismo exige el cuidado de las áreas de desembarque 
y embarque de mercancía, en el túnel de servicios, y de bandejas de alimentación para su transporte a los 
usuarios ingresados en los Hospitales.

Dado que la actividad de Consultas Externas ha de continuar, tanto por la atención de las solicitudes de 
carácter preferente, basadas en que existe alguna característica clínica que hace especialmente necesario que 
sea visto el paciente en un plazo breve de tiempo, y en que pudiera existir riesgo clínico importante a dichos 
enfermos, la falta de limpieza de las áreas de curas, preparación y aplicación de tratamientos, extracciones y 
exploraciones especiales invasivas o mínimamente invasivas, y de las evacuaciones de secreciones o excretas 
biológicas, así como la falta de retirada de material biosanitarios y residuos, puede ocasionar graves perjuicios a 
los pacientes y a los trabajadores.

5. Áreas comunes, áreas de tránsito general de los Centros sanitarios y resto de los espacios no 
comprendidos en las zonas y áreas declaradas anteriormente como de especial riesgo, incluye exteriores y área 
de lencería:

Para este tipo de áreas es necesaria la fijación de unos servicios mínimos del 50% del personal que 
presta habitualmente sus servicios en estos Departamentos.

La falta continuada de limpieza de las áreas de tránsito general, del Centro sanitario y resto de los 
espacios no comprendidos en las zonas y áreas declaradas anteriormente, tales como servicios públicos, estares, 
halles, distribuidores, así como la falta de limpieza de evacuaciones de secreciones o excretas biológicas, puede 
generar efectos acumulativos muy perversos para la salud del colectivo de enfermos y trabajadores. Por ello la 
limpieza debe extenderse periódicamente, de acuerdo con lo que en cada momento dictaminen los servicios de 
Medicina Preventiva y Salud Pública a la totalidad del recinto hospitalario, dado que la falta de limpieza de suelos 
y superficies de estas zonas y la polución que ello conlleva puede ser un riesgo absolutamente inaceptable para 
la permanencia de pacientes en el Centro.

6. Retirada de basuras y contenedores de residuos peligrosos.
La acumulación de residuos y contenedores generados por la actividad y de ropa puede ocasionar 

efectos indeseables en la situación higiénica general del centro sanitario.
Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden cubiertos estos servicios esenciales descritos en este 

apartado en un 100%.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

RESOLUCIóN de 30 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se avocan las competencias de las personas titulares de las Direcciones Gerencias del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y del Hospital Universitario Regional de Málaga, para contratar 
la Gestión del Servicio que se cita.

Por Resolución de 2 de abril de 2013 (BOJA núm. 69, de 11 de abril), se delegó el ejercicio de las 
competencias en materia de contratación administrativa en las personas titulares de las Direcciones Gerencias 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío y del Hospital Universitario Regional de Málaga, respectivamente, 
entre otros órganos, en cuyos Centros Hospitalarios están ubicadas las Plataformas de Logística Sanitaria, en 
las que se agrupan los centros asistenciales de cada una de sus respectivas provincias, con el límite de los 
créditos que se les asignen en sus respectivos presupuestos y en el ámbito provincial.

Siendo necesario contratar la Gestión del Servicio Público de Transporte Sanitario de los centros 
vinculados a las Plataformas de Logística Sanitaria de Sevilla y Málaga, razones de índole técnica y económica 
aconsejan que la contratación sea efectuada por esta Dirección Gerencia, por lo que debe producirse la avocación 
del ejercicio de las correspondientes competencias para la misma.

Así mismo, por razones de eficiencia operativa es necesario delegar el ejercicio de las competencias 
para la referida contratación en la Directora General de Gestión Económica y Servicios.

Por lo expuesto, en uso de las facultades atribuidas por el artículo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de 
junio, de Salud de Andalucía, en relación con el artículo 15 del Decreto 152/2012, de 5 de junio, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social y del Servicio Andaluz de 
Salud y de acuerdo con lo previsto en los artículos 101 y 103 de la de la Ley 9/2007, de 26 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía,

 R E S U E L V O

Primero. Avocar las competencias de las personas titulares de las Direcciones Gerencias del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío y del Hospital Universitario Regional de Málaga, respectivamente, para contratar 
la «Gestión del Servicio Público de Transporte Sanitario de los centros vinculados a las Plataformas de Logística 
Sanitaria de Sevilla y Málaga».

Segundo. Delegar las competencias para contratar la «Gestión del Servicio Público de Transporte 
Sanitario de los centros vinculados a las Plataformas de Logística Sanitaria de Sevilla y Málaga» en la Directora 
General de Gestión Económica y Servicios.

Tercero. El reconocimiento de obligaciones, propuestas de pagos, prórrogas, modificaciones, resolución 
e interpretación de los contratos, así como de otras incidencias que puedan surgir en su ejecución, seguirá 
llevándose a cabo por las personas titulares de las Direcciones Gerencias de los citados hospitales.

Sevilla, 30 de abril de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

EDICTO de 22 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (antiguo 
Mixto núm. Diez), dimanante de divorcio contencioso núm. 1129/2011.

NIG: 0401342C20110012716.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1129/2011. Negociado: MM.
Sobre: Divorcio contencioso.
De: Svetlana Sechkina.
Procuradora: Sra. Anastasia Rosario del Cerro Merino.
Contra: José Francisco Andújar Berenguel.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIóN

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 1129/2011 seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia núm. Seis de Almería a instancia de Svetlana Sechkina contra José Francisco Andújar Berenguel se ha 
dictado la Sentencia núm. 156/2012 de fecha 6 de marzo 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 José Francisco Andújar Berenguel, 
extiendo y firmo la presente en Almería a veintidós de marzo de dos mil trece.- La Secretaria 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

EDICTO de 25 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (antiguo 
Mixto núm. Diez), dimanante de autos núm. 596/2012.

NIG: 0401342C20120006597.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 596/2012. Negociado: CB.
De: Manuel Peralta Rodríguez.
Procuradora: Sra. María del Mar Gázquez Alcoba.
Letrada: Sra. M.ª Teresa Crespo Crespo.
Contra: Raquel Milia Gómez.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIóN

En el procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 596/2012 seguido a 
instancia de Manuel Peralta Rodríguez contra Raquel Milia Gómez, se ha dictado sentencia contra la que se 
podrá interponer recurso de apelación, que se presentará por medio de escrito ante este Juzgado en el plazo de 
veinte días desde el siguiente a la notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en el artículo 458 de la 
vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, quedando dicha resolución a su disposición en las oficinas de este Juzgado.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo 
ingresarlo en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, indicando en las observaciones del 
documento de ingreso el tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009, de 3 
de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la Disposición 
Adicional Decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada Raquel Milia Gómez, en paradero 
desconocido, extiendo y firmo la presente en Almería a veinticinco de marzo de dos mil trece.- El/La Secretario.

«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 28 de septiembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis de Sevilla, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 1642/2010. (PP. �0�/2013).

NIG: 4109142C20l00050249.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1642/2010. Negociado: J.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Fernando Torralba Campos y Doña Ana Cabello Sánchez.
Procurador.: Sr. José Enrique Ramírez Hernández.
Contra: Obras Verticales y Horizontales, S.L. y Consyprom Siglo XXI, S.L.
Procurador: Luis Rufino Charlo.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1642/2010 seguido a instancia de Fernando Torralba 
Campos y Ana Cabello Sánchez frente a Obras Verticales y Horizontales, S.L. y Consyprom Siglo XXI, S.L., se ha 
dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 256/11

En la ciudad de Sevilla a 5 de diciembre de 2011.

Vistos por doña Isabel María Nicasio Jaramillo, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciséis de los de Sevilla, en Juicio Oral y Público, los autos del juicio ordinario núm. 642/10 de los de este 
Juzgado, sobre resolución de contrato y reclamación de cantidad, habiendo sido partes de un lado don Fernando 
Torralba Campos y doña Ana Cabello Sánchez ambos representados por el Procurador de los Tribunales don 
José Enrique Ramírez Hernández y bajo la dirección letrada de don Pedro de la Cuesta Azofra y don José María 
Astolfi Pérez de Guzmán y de otro la entidad Obras Verticales y Horizontales, S.L., en rebeldía y la entidad 
Consyprom Siglo XXI, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales don Luis Rufino Charlo y bajo la 
dirección letrada de don Antonio José Vidal Martín.

F A L L O

Primero. Debo estimar y estimo en su integridad la demanda formulada por el Procurador de los 
Tribunales don José Enrique Ramírez Hernández en la representación de don Fernando Torralba Campos 
y doña Ana Cabello Sánchez contra Obras Verticales y Horizontales, S.L. y Consyprom Siglo XXI, S.L., y en 
consecuencia:

1. Debo declarar y declaro la resolución del contrato de compraventa suscrito ente las partes con fecha de 
30 de noviembre de 2006 a que se refiere el documento 1 de la demanda rectora del presente procedimiento.

2. En consecuencia debo condenar y condeno a ambas demandadas de forma solidaria a que abonen 
a los actores las cantidad de treinta y ocho mil setenta euros con sesenta céntimos (38.070,60 euros), así 
como sus intereses legales desde el día 24 de junio de 2009 en que se produce el requerimiento resolutorio del 
contrato hasta la fecha de la presente sentencia, a partir de la cual se devengarán los intereses del artículo 576 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. Debo condenar y condeno a las demandadas al pago de las costas procesales causadas.

Segundo. Debo desestimar y desestimo en su integridad la demanda reconvencional formulada por el 
Procurador de los Tribunales don Luis Rufino Charlo en la representación de la entidad Consyprom Siglo XXI, 
S.L., contra don Fernando Torralba Campos y doña Ana Cabello Sánchez absolviendo a los reconvenidos de 
los pedimentos de la reconvención, con imposición a la entidad reconviniente de las costas causadas por la 
misma.

Notifíquese la presente sentencia a las partes con la prevención de que la misma no es firme, pudiendo 
interponerse contra ella recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que deberá interponerse 
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ante este mismo Juzgado en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, debiendo exponerse 
por el apelante las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los 
pronunciamientos que impugna.

De conformidad con el contenido de la disposición decimoquinta de la LOPJ en su redacción dada 
por L.O. 1/09, de noviembre, para interponer el recurso ordinario de apelación contra sentencias o autos que 
pongan fin al proceso o impidan su continuación, deberá consignarse como depósito la cantidad de cincuenta 
euros (50 euros), debiendo consignarse en la cuenta de consignaciones de este Juzgado al tiempo de interponer 
el recurso, bajo apercibimiento de inadmisión del mismo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. La anterior sentencia ha sido publicada en el mismo día de su fecha. Doy fe.
Y en cumplimiento de lo acordado, expido la presente en Sevilla, a cinco de diciembre de dos mil once. 

Doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, Obras Verticales y Horizontales, S.L., en paradero desconocido, se 
expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sevilla, a veintiocho de septiembre de dos mil doce.-  El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA e INStRUccIóN

EDICTO de 8 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Vera, 
dimanante de procedimiento 1454/2009. (PP. �83/2013).

NIG: 0410042C20090008622.
Procedimiento: Ejecución hipotecaria 1454/2009. Negociado: 
De: Banco Santander, S.A.
Procurador: Sr. Juan Carlos López Ruiz.
Contra: D./ña. Mhammed Driouich.

E D I C T O

María Rosario Navas García, Secretario/a Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres 
de Vera.

Hace saber:

«PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
1. Adjudicar al ejecutante, Banco Santander, S.A., con CIF A39000013, con domicilio social en Santander, 

Paseo de Pereda, 9-12, inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Cantabria, Tomo 676, Libro 0, sección 
8.ª, hoja S-1960, Folio 28, Inscripción 596, ente de hecho primero de la presente resolución, por la suma de 
80.767,60 euros por la finca descripción: Urbana: Elemento número tres. De un edificio de tres cuerpos de 
alzada, sito en la carretera Nacional, 340, en el pago del Real Alto, término de Antas, Almería, en su planta 
baja vivienda tipo A, señalada con el número tres de los elementos individuales. Finca Registral número 12.615 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Vera. Libro 150, Tomo 1.337 Folio 5., siendo esta superior al 60% de 
valor de tasación.

2. Hacer constar que no ha habido sobrante.
3. Hacer entrega al adjudicatario, una vez firme la presente resolución, de testimonio de la misma que 

servirá de título bastante para su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente y para liquidación 
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su caso.

4. Entregar la posesión de los mismos al adquirente si así lo solicita.
5. Precédase a la expedición del correspondiente mandamiento de cancelación de la Hipoteca sobre la finca:

Descripción: Urbana: Elemento número tres. De un edificio de tres cuerpos de alzada, sito en la carretera 
Nacional. 340, en el pago del Real Alto, término de Antas, Almería, en su planta baja vivienda tipo A, señalada 
con el número tres de los elementos individuales.

Finca Reqistral número 12.615 inscrita en el Registro de la Propiedad de Vera, Libro 150. Tomo 1.337 
Folio 5.

Así como de las cargas posteriores a la misma, en caso de que las hubiere, procediendo a dar previo 
cumplimiento de las especificaciones del artículo 692.3 de la LEC, así como de los artículos 674 y 689 de la 
LEC, en su caso.»

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 156.4 y 164 de la LEC por el presente se notifica la parte dispositiva del Decreto de adjudicación fecha 
28.9.2012, al ejecutado a Mhammed Driouich.

En Vera, a ocho de abril de dos mil trece.- El/La Secretario 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 carácter personal).»
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOcIAL

EDICTO de 25 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 345/2012.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 345/2012. Negociado: 6.
NIG: 4109144S20110000252.
De: Don Francisco González Morgado.
Contra: Don Juan Antonio Domínguez e Hijos, S.L., Inversiones Domfer, S.L., y Servimufer, S.L.

E D I C T O

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 345/2012 a instancia de la parte 
actora don Francisco González Morgado contra Juan Antonio Domínguez e Hijos, S.L., Inversiones Domfer, S.L., y 
Servimufer, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado Resolución de fecha 25.4.2013 del tenor literal 
siguiente:

D E C R E T O

Secretario Judicial don Alonso Sevillano Zamudio.
En Sevilla, a veinticinco de abril de dos mil trece.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En este órgano judicial se sigue el procedimiento Ejecución de títulos judiciales 345/2012 a 
instancia de Francisco González Morgado frente a Juan Antonio Domínguez e Hijos, S.L., Inversiones Domfer, 
S.L., y Servimufer, S.L.

Segundo. Se señaló para la celebración de la comparecencia prevista en el artículo 278 LRJS el día 
25.4.2013 a las 9,25 horas

Tercero. No estando citada legalmente la parte demandada, queda suspendida la celebración de la 
comparecencia prevista para el día de hoy

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Habiendo manifestado lo anteriormente dicho, se acuerda señalar nueva fecha para su celebración 
de la comparecencia prevista en el artículo 278 LRJS el día 8.5.2013 a las 11,15 horas, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 83 de la LRJS y 183 de la LEC.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Señalar el próximo día 8.5.2013 a las 11,15 horas, para la celebración de la comparecencia 
prevista en el artículo 278 LRJS, la cual tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social núm. 
Cuatro de Sevilla sita en Avda. La Buhaira, núm. 26, Edif. Noga, 5.ª planta, 41018 Sevilla.

Notifíquese la presente resolución a la parte actora y a Fogasa.
Notifíquese la presente resolución a las demandadas Juan Antonio Domínguez e Hijos, S.L., Inversiones 

Domfer, S.L., y Servimufer, S.L., mediante edicto publicado en BOJA.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en 

el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida. 

El/La Secretario Judicial.
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Y para que sirva de notificación al demandado Juan Antonio Domínguez e Hijos, S.L., Inversiones 
Domfer, S.L., y Servimufer, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a veinticinco de abril de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOcIAL

EDICTO de 26 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 175/2012.

Procedimiento: Social Ordinario 175/2012. Negociado: 3.
NIG: 4109144S20120001962.
De: Don Adolfo Toro Rodríguez.
Contra: TECYSU, S.L., SAJI, S.L., Fondo de Garantía Salarial, Persond, S.L., Denon Consultores, S.L., 

Engener, S.L., UTE Tecysu-Centro de Aquacenter, S.L., UTE Tecysu, S.L.-Persond, S.L., Admón Concursal doña 
Marta Morales Crespo, Grupo Tecysu, S.L., Tecnoss, S.L., Deloitte Abogados, S.L., Berdibu, S.L., Díaz y Estévez, 
S.L., e Instituto y Montaje de Gestión Energética, S.L.

E D I C T O

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 175/2012 se ha 
acordado citar a Denon Consultores, S.L., Engener, S.L., UTE Tecysu-Centro de Aquacenter, S.L., Tecnoss, 
S.L., Díaz y Estévez, S.L., e Instituto y Montaje de Gestión Energética, S.L., como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10.7.2013, a las 10,50 horas, para asistir a los actos de 
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. La Buhaira, núm. 26, 
Edif. Noga, 5.ª planta, 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de Confesión 
Judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de 
lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Denon Consultores, S.L., Engener, S.L., UTE Tecysu-Centro de Aquacenter, 
S.L., Tecnoss, S.L., Díaz y Estévez, S.L., e Instituto y Montaje de Gestión Energética, S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su colocación en el 
tablón de anuncios.

En Sevilla, a veintiséis de abril de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOcIAL

EDICTO de 26 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 860/2011.

NIG: 4109144S20110010259.
Procedimiento: Social Ordinario 860/2011. Negociado: 3.
De: Doña Isabel Dolores Postigo Navarro.
Contra: Rosario Manzano Pérez, Purificación Cejudo Fernández, María Pilar Espigales Baena, Antonio 

Mariscal García, Pastora Chica Bustos, Maira Ángeles Fernández Moreno y Consejería de Hacienda y Admón. 
Pública J.A.

E D I C T O

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 860/2011 se ha 
acordado citar a Rosario Manzano Pérez, Purificación Cejudo Fernández, María Pilar Espigales Baena, Antonio 
Mariscal García, Pastora Chica Bustos y Maira Ángeles Fernández Moreno como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 21.11.2013, a las 10,05 horas, para asistir a los actos 
de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. La Buhaira 
núm. 26, Edif. Noga, 5.ª planta, 41018, Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora la referida parte realice prueba de Confesión 
Judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de 
lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Rosario Manzano Pérez, Purificación Cejudo Fernández, María Pilar 
Espigales Baena, Antonio Mariscal García, Pastora Chica Bustos y Maira Ángeles Fernández Moreno.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su colocación en el 
tablón de anuncios.

En Sevilla, a veintiséis de abril de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOcIAL

EDICTO de 26 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 409/2012.

Procedimiento: Social Ordinario 409/2012. Negociado: 5.
NIG: 4109144S20120004509.
De: Don Luis Vera Calzado y doña Ana Bohórquez Arcenegui.
Contra: D./D.ª Dir. Prov. Servicio Público de Empleo Estatal.

E D I C T O

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 409/2012 se ha 
acordado citar a Apra Leven NV, Vitalia Vida Sociedad Anónima, Germans, S.A.U., como parte demandada 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20.6.13, 9,15 h, para asistir a los actos de 
comparecencia sobre medidas cautelares, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. La 
Buhaira, núm. 26, Edif. Noga, 5.ª planta, 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora la referida parte realice prueba de Confesión 
Judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de 
lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Apra Leven NV, Vitalia Vida Sociedad Anónima, Germans, S.A.U.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla, a veintiséis de abril de dos mil trece.- El Secretario Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOcIAL

EDICTO de 22 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Treinta y Nueve de Madrid, 
dimanante de autos núm. 356/2009. 

NIG: 28.079.44.4-2009/0015330.
Autos núm.: Despidos/Ceses en general 356/2009.
Materia: Despido.
Ejecución núm.: 219/2011.
Ejecutante: Don/Doña Dmytro Titov.
Ejecutado: Diamantino Morais da Silva, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIóN

Doña Leonor González Mosqueira, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Treinta y Nueve de 
Madrid, hago saber:

Que en el procedimiento 219/2011 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don/doña 
Dmytro Titov frente a Diamantino Morais da Silva, S.L., sobre Ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente 
resolución:

DECRETO

En Madrid, a veintidós de abril de dos mil trece.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por resolución de fecha 31 de julio de 2012 se acordó en estos autos despachar ejecución 
contra Diamantino Morais da Silva, S.L., a fin de dar cumplimiento al fallo decretado en la misma, la cual se 
encuentra en paradero desconocido.

Segundo. El importe del principal reclamado asciende en la actualidad a la cantidad de 35.891,81 euros, 
más 5.742,69 euros presupuestados provisionalmente de intereses y costas.

Tercero. Ha transcurrido el plazo concedido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial para señalar 
la existencia de nuevos bienes de la ejecutada, sin que hayan manifestado nada.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único. Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no se le hayan encontrado bienes suficientes 
con que hacer frente al pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de ejecución, tanto porque 
no quedan bienes conocidos pendientes de realizar (insolvencia total), como si los que aún están trabados y no 
han llegado a su total realización y destino son razonablemente insuficientes -a la vista del justiprecio fijado- para 
lograr la plena satisfacción de la deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se determina disminuyendo la deuda 
aún pendiente de abono con la cuantía del justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cualquiera de 
ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carácter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el art. 276 (números 2 y 3) de la LJS, concurriendo en el presente caso los 
requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa naturaleza.

Por todo lo cual,

PARTE DISPOSITIVA

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de la cantidad de 35.891,81 euros reclamada 
en las actuaciones como principal, se declara la insolvencia provisional total de Diamantino Morais Da Silva, S.L., 
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hasta los límites legales a que hubiere lugar, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que 
permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Desconociéndose el paradero del Diamantino Morais da Silva, S.L., notifíquese la presente resolución 
por edictos.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante este Juzgado, no obstante lo cual se llevará 
a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde 
el siguiente de la notificación, pon expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos 
no se admitirá el recurso (art. 186.1 LJS).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Diamantino Morais da Silva, S.L., en ignorado paradero, 
expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución 
o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, 
sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a veintidós de abril de dos mil trece.- El/La Secretario Judicial.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

RESOLUCIóN de 30 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de obras que 
se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, incluido en el 
Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).  (PD. 1118/2013).

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: 00033/ISE/2013/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de reforma, mejora y modernización en el CEIP Luis Vives de Dalías 

en Almería (AL047).
b)  División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Tres meses (3 meses).
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. 
a) Importe: Noventa y nueve mil ciento cincuenta y seis euros con veintisiete céntimos (99.156,27 

euros).
b) IVA: Veinte mil ochocientos veintidós euros con ochenta y dos céntimos (20.822,82 euros).
c) Importe total: Ciento diecinueve mil novecientos setenta y nueve euros con nueve céntimos (119.979,09 

euros). 
d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de 

Andalucía 2007-2013.
e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).
5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la 

dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de 

presentación de ofertas. 
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 23,55 horas de la fecha referida (si el final de 
plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente Público Adaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
d) Admisión de variantes: No.
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10. Apertura de ofertas. 
a) Apertura Sobre 2: Ver Perfil del Contratante y, en su caso, página web del Ente.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 3.500,00 euros.

 Almería, 30 de abril de 2013.- El Gerente, Raúl Enríquez Caba.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

RESOLUCIóN de 30 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 111�/2013).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Cádiz.
c) Dirección: Edificio Nuevo Estadio Ramón de Carranza, Fondo Norte, 4.ª planta, Plaza Madrid, s/n, 

11010, Cádiz.
d) Tfno.: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00066/ISE/2013/CA. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de reformas, mejora y modernización en el CEIP Bahía de Barbate, 

en Barbate (CA015), CEIP José Luis Poullet, en el Puerto de Santa María (CA030) y en la EI Reina Juana, en San 
Roque (CA081).

b) División por lotes y número: Sí, 3.
c) Lugar de ejecución: Barbate, El Puerto de Santa María y San Roque.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses para el Lote 1, obras de reformas, mejora y modernización en 

el CEIP Bahía de Barbate, en Barbate (CA015), cuatro meses para el Lote 2, obras de reformas, mejora y 
modernización en el CEIP José Luis Poullet, en El Puerto de Santa María (CA030) y cuatro meses para el Lote 3, 
obras de reformas, mejora y modernización en la EI Reina Juana, en San Roque (CA081).

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. 
a) Importe: Trescientos dieciséis mil ochocientos veintiséis euros con cincuenta y tres céntimos de euro 

(316.826,53 €).
b) IVA: Sesenta y seis mil quinientos treinta y tres euros con cincuenta y siete céntimos de euro 

(66.533,57 €).
c) Importe total: trescientos ochenta y tres mil trescientos sesenta euros con diez céntimos (383.360,10 €).
d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de 

Andalucía 2007-2013.
e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).
5. Garantías. 
a) Provisional: Cero euros (0 €).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 

y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días hábiles anteriores a la fecha final 

de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de ofertas. 
Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales, a contar desde el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 23,59 horas de la fecha 
referida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

a) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web del Ente.
b) Apertura Oferta Económica: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 3.500,00 euros.

Cádiz, 30 de abril de 2013.- La Gerente, María del Mar Moralejo Jurado.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

RESOLUCIóN de 30 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1121/2013).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Cádiz.
c) Dirección: Edificio Nuevo Estadio Ramón de Carranza, Fondo Norte, 4.ª planta, Plaza Madrid, s/n, 

11010, Cádiz.
d) Tfno.: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00061/ISE/2013/CA. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Adecuación eléctrica para la obtención del certificado de instalación en el 

IES Andrés Benítez, Jerez de la Frontera (CA119), mejora de infraestructuras educativa en el IES Josefa de los 
Reyes, Jerez de la Frontera (CA121); reparación eléctrica en el IES La Granja, Jerez de la Frontera (CA122).

b) División por lotes y número: Sí, 3.
c) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera.
d) Plazo de ejecución: Tres meses para el Lote 1, adecuación eléctrica para la obtención del certificado 

de instalación en el IES Andrés Benítez, Jerez de la Frontera (CA119), tres meses para el Lote 2, mejora de 
infraestructuras educativa en el IES Josefa de los Reyes, Jerez de la Frontera (CA121) y tres meses para el Lote 
3, reparación eléctrica en el IES La Granja, Jerez de la Frontera (CA122).

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. 
a) Importe: Trescientos veinticinco mil seiscientos cuarenta y cinco euros con veintidós céntimos 

(325.645,22 €).
b) IVA: Sesenta y ocho mil trescientos ochenta y cinco euros con cincuenta céntimos (68.385,50 €).
c) Importe total: Trescientos noventa y cuatro mil treinta euros con setenta y dos céntimos (394.030,72 €).
d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de 

Andalucía 2007-2013.
e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).
5. Garantías. 
a) Provisional: Cero euros (0 €).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 

y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días hábiles anteriores a la fecha final 

de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales, a contar desde el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 23,59 horas de la fecha 
referida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).
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a) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura Sobre 2: Ver Perfil del contratante y, en su caso, página web del Ente.
b) Apertura Oferta Económica: Ver perfil del contratante y , en su caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 3.500,00 euros.

Cádiz, 30 de abril de 2013.- La Gerente, María del Mar Moralejo Jurado.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

RESOLUCIóN de 30 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de obras que se cita, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1122/2013).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Cádiz.
c) Dirección: Edificio Nuevo Estadio Ramón de Carranza, Fondo Norte, 4.ª planta, Plaza Madrid, s/n, 

11010, Cádiz.
d) Tfno.: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00067/ISE/2013/CA. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de reformas, mejora y modernización en el CEIP José Celestino 

Mutis, en Cádiz (CA019), CEIP Antonio Machado, en Grazalema (CA036) y en la EI Santa María, en Mesas de 
Asta (Jerez de la Frontera) (CA062).

b) División por lotes y número: Sí, 3.
c) Lugar de ejecución: Cádiz, Grazalema y Jerez de la Frontera.
d) Plazo de ejecución: Dos meses para el Lote 1, obras de reformas, mejora y modernización en el CEIP 

José Celestino Mutis, en Cádiz (CA019), cuatro meses para el Lote 2, obras de reformas, mejora y modernización 
en el CEIP Antonio Machado, en Grazalema (CA036) y cuatro meses para el Lote 3, obras de reformas, mejora 
y modernización en la El Santa María, en Mesas de Asta (Jerez de la Frontera) (CA062).

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. 
a) Importe: Trescientos veinticuatro mil quinientos euros con sesenta céntimos de euro (324.500,60 €).
b) IVA: Sesenta y ocho mil ciento cuarenta y cinco euros con trece céntimos de euro (68.145,13 €).
c) Importe total: Trescientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta y cinco euros con setenta y tres 

céntimos (392.645,73 €).
d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de 

Andalucía 2007-2013.
e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).
5. Garantías. 
a) Provisional: Cero euros (0 €).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 

y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días hábiles anteriores a la fecha final 

de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales, a contar desde el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 23,59 horas de la fecha 
referida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).
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a) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web del Ente.
b) Apertura Oferta Económica: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 3.500,00 euros.

Cádiz, 30 de abril de 2013.- La Gerente, María del Mar Moralejo Jurado.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 11 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se hace pública la formalización del contrato de obras que se cita.

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: 16/2011-IEP-OA.
d) Dirección de internet del Perfil del Contratante. Plataforma de contratación de la Junta de Andalucía: 

www.juntadeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contrato de obras de urbanización y accesos al Centro Tecnológico de Energías Renovables de 

Andalucía CTAER, Tabernas, Almería (Expediente 16/2011-IEP-OA).
b) Tipo de contrato: Obras.
c) División por lotes: No.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 41, de 29 de 

febrero de 2012.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Un millón seiscientos noventa y cuatro mil trescientos 

nueve euros con cuarenta y un céntimos de euro (1.694.309,41 €). Importe total (IVA incluido): Un millón 
novecientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y cinco euros con diez céntimos de euro (1.999.285,10 €). 

5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 21 de febrero de 2013.
b) Fecha de formalización: 1 de abril de 2013. 
c) Contratista: UTE Jarquil Global, S.L. –Constructora de Obras Públicas Andaluzas, S.A.
d) Importe de adjudicación: Un millón noventa y nueve mil novecientos un euros con setenta y seis 

céntimos de euro (1.099.901,76 €).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha obtenido la mayor puntuación total por aplicación de los criterios 

de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sevilla, 11 de abril de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 30 de abril de 2013, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de 
licitación de contrato para la ejecución de las obras que se cita. (PD. 11��/2013).

1. Entidad contratante: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de 
Fomento y Vivienda. 

Perfil del Contratante: Pagina web: http: //www.juntadeandalucia.es/contratacion.
a) Objeto del contrato: Expediente T-MM6142/OEJ0. Contrato para la ejecución de las Obras de 

Superestructura de vías de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga. Tramo: Renfe-Guadalmedina. 
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía. Provincia: Málaga. España. 
c) Plazo: Cuatro meses y medio (4,5).
2. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Más de un criterio. 
3. Presupuesto de licitación: Cinco millones doscientos cinco mil seiscientos trece euros con dos 

céntimos (5.205.613,02), IVA incluido. 
4. Garantías: Provisional: No procede. Definitiva: 5% importe de licitación, IVA excluido.
5. Obtención de documentación e información: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013. 
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
6. Requisitos específicos del contratista. 
a) Grupo D. Subgrupo 1. Categoría f. 
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas del día 6 de junio de 2013. 
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Bases.
c) Lugar de presentación: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Domicilio: Avda. Diego 

Martínez Barrio, núm. 10, 41013, Sevilla. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de 

apertura de las propuestas.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de ofertas: La apertura de la oferta económica se comunicará oportunamente por la Agencia 

de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
9. Otras Informaciones: No procede.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha del envío a DOUE: No procede. 

Sevilla, 30 de abril de 2013.- El Director de Asuntos Generales, Pablo Cañas Moreno.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

RESOLUCIóN de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 1120/2013).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario de Jaén. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.
c) Número de expediente: CCA. 66AMB–6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de asistencia sanitaria oncológica con radiaciones ionizantes 

en la provincia de Jaén, mediante concierto.
b) División de lotes y números: Véase la documentación del expediente.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del expediente.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 1.046.000,00 €.
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 368 419.
e) Telefax: 953 008 035.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica 

se realizará aportando la documentación prevista en los artículos 75 y 79 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, de 14 de noviembre de 2011, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del decimoquinto día natural, contado a partir del día 

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Complejo Hospitalario de Jaén.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del 

expediente.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas del Complejo Hospitalario de Jaén, en la 

fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios de la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén con, al 
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.
es/contratacion.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de abril de 2013.- La Directora General, Inés M.ª Bardón Rafael.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 23 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación de procedimiento 
abierto del servicio que se cita. (PP. 1012/2013).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
Servicio de Administrativo de Parques y Jardines.
2. Expte.: 2013/1601/0044.
a) Objeto: Servicio de vigilancia de distintos parques y Centros de Trabajo adscritos al Servicio de Parques 

y jardines de la ciudad de Sevilla.
b) Presupuesto de licitación: 330.578,52 euros (IVA no incluido).
Importe del IVA (21%): 69.421,48 euros.
Importe total: 400.000,00 euros. (IVA incluido).
c) Partida presupuestaria: 10101-17101-22799.
d) Fianza provisional: No.
e) Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
3. Forma de contratación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación: www.sevilla.org/perfildelcontratante/.
Servicio Administrativo de Parques y Jardines: Avda. Moliní, núm. 4, 41012 Sevilla. Teléfono: 955 473 233.
La documentación será facilitada durante el plazo de presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica: Conforme a lo dispuesto en los Pliegos de Condiciones Administrativas.
b) Solvencia técnica: Conforme a lo dispuesto en los Pliegos de Condiciones Administrativas.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 (ocho) días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados en los Pliegos de Condiciones Administrativas.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 14, Sevilla. Tlfno.: 955 471 803. Fax: 955 470 359, 

en horario de 9 h a 14 h.
d) Admisión de variantes: No se admitirán varias soluciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de Documentación General, por la Mesa de 

Contratación, tendrá lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas. La 
apertura del sobre núm. 2 conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará en acto 
público, ante la Mesa de Contratación Única en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, de Sevilla, el 
martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de abril de 2013.- El Secretario General, P.D., la Jefe del Servicio Administrativo de Parques y 
Jardines; P.A., la Adjunta a la Jefatura del Servicio, Pilar Domínguez-Adame.



Núm. 88  página 20� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 8 de mayo 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA e IgUALDAD

ANUNCIO de 30 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de consumo.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasiones, del Acuerdo de Inicio dictado en el 
expediente sancionador que abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la normativa general sobre 
defensa de los consumidores y usuarios, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.5 en relación con 
el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios del correspondiente 
Ayuntamiento, dándose con ello por citada a la empresa imputada en tiempo y forma legales, concediéndosele 
un plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, para su 
personación en el Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno, sito en C/ Hermanos Machado, núm. 4, 
de Almería, con el fin de que le sea notificado el referido acuerdo de inicio, significándole que en el referido plazo 
puede igualmente presentar las alegaciones, documentos e informaciones así como proponer las pruebas que 
considere oportunas. Informándosele igualmente al expedientado que de no efectuar las referidas alegaciones, 
el acuerdo de inicio podrá ser considerado como Propuesta de resolución, a efectos de la continuación de la 
correspondiente tramitación, frente a la cual podrá efectuar alegaciones en un nuevo plazo de quince días, 
conforme a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio en el 
último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 04-000002-13 P.
Empresa imputada; Zhang Zianzhong. NIE núm. X03484917A.
Último domicilio conocido: C/ Calzada de Castro, 58, C.P. 04006, Almería.
Tramite  que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador por infracciones en materia de 

Consumo.
Total de sanción impuesta: Cuatrocientos (400) euros.

Almería, 30 de abril de 2013.- La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA e IgUALDAD

ANUNCIO de 22 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, 
por el que se notifica anuncio oficial de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
que se citan en materia de consumo.

Tras los intentos infructuosos de notificación personal de Resoluciones de expedientes sancionadores 
en materia de consumo, incoados por presuntas infracciones a la normativa de defensa y protección de los 
consumidores y usuarios, y de conformidad con lo prevenido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y por Ley 24/2001, de 27 de diciembre, esta Delegación 
ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el 
tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos, para que sirva de notificación de 
los mencionados actos. Se informa que, para un conocimiento íntegro de dichos actos, podrán comparecer 
en las dependencias de la Sección de Procedimiento e Informes del Servicio de Consumo de la Delegación en 
Cádiz, sito en Avda. M.ª Auxiliadora, núm. 2, de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas. Asimismo, se 
le concede un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, 
para presentar alegaciones, documentos o informaciones que considere oportunas para su mejor defensa.

Expediente sancionador núm: 11-91/12-P.
Interesado: Don Andrés Pérez Chafer.
NIF: 20.394.830V.
Último domicilio conocido: Avda. de la Constitución, núm. 3, piso bj., P-lz., 46.815, Llosa de Ranes, 

Valencia.
Acto notificado: Resolución y mod. 046 de pago.
Contenido: Infracción en materia de consumo.
Sanción propuesta: 1.500 euros.

Expediente sancionador núm: 11-92/12-P.
Interesado: Bowen, S.L.
CIF: B855661346.
Último domicilio conocido: C/ Bembibre, local 27, núm. 2, Fuenlabrada (Madrid).
Acto notificado: Resolución y mod. 046.
Contenido: Infracción en materia de consumo.
Sanción propuesta: 2.500 euros.

Expediente sancionador núm: 167/12-P.
Interesado: Propulsora de Mercados, S.L., www.perfumesbaratos.com.
CIF: B97617609.
Último domicilio conocido: C/ Don Juan Artal, núm. 8, 46.900, Torrent (Valencia).
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Contenido: Infracción en materia de consumo.
Sanción propuesta: 5.001 euros.

Expediente sancionador núm: 180/12-P.
Interesado: Doña Isabel Torres Fernández.
NIF: 31.333.733M.
Último domicilio conocido: C/ Real, núm. 90, 11.510, Puerto Real (Cádiz).
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Contenido: Infracción en materia de consumo.
Sanción propuesta: 250 euros.
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Expediente sancionador núm: 198/12-P.
Interesado: Em Home Market Exclusive S.L.
NIF: B86250768.
Último domicilio conocido: C/ Viñador, núm. 4, 11.500, El Pto. Sta. María, Cádiz.
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente sancionador.
Contenido: Infracción en materia de consumo.
Sanción propuesta: 500 euros.

Expediente sancionador núm: 244/12-P.
Interesado: Saliha Yallichi- Local Paradise.
NIF: X6600884E.
Último domicilio conocido: C/ Bailén, núm. 5, puerta 1, 11.201, Algeciras (Cádiz).
Acto notificado: Resolución Sancionadora y carta de pago 046.
Contenido: Infracción en materia de consumo.
Sanción propuesta: 500 euros.

Expediente sancionador núm: 280/12-P.
Interesado: M.ª José Rojas Ruiz –Taymal– Venta de Muebles.
CIF: 75951055H.
Último domicilio conocido: C/ Prim, núm. 86. 11.300, La Línea de la Concepción (Cádiz).
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Contenido: Infracción en materia de consumo.
Sanción propuesta: 400 euros.

Expediente sancionador núm: 37/13-P.
Interesado: Noelia Delgado Prieto.
NIF: 75.799.853H.
Último domicilio conocido: C/ La Caña, s/n. Piso 2, puerta B, 11.510, Puerto Real (Cádiz).
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Contenido: Infracción en materia de consumo.
Sanción propuesta: 500 euros.

Expediente sancionador núm: 40/13-P.
Interesado: A.S.M. Red. Empresa de Mensajería.
Último domicilio conocido: C/ Almirante Faustino Ruiz, núm. 11, local 2, 11.100, San Fernando (Cádiz).
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Contenido: Infracción en materia de consumo.
Sanción propuesta: 1.000 euros.

Expediente sancionador núm: 52/13-P.
Interesado: Inmobiliaria Rosso.
Último domicilio conocido: Urb. La Carolina Park, s/n. 29.600, Marbella (Málaga).
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Contenido: Infracción en materia de consumo.
Sanción propuesta: 1.000 euros.

Expediente sancionador núm: 70/13-P.
Interesado: Meridional Urbana, S.L.
NIF: B11444759.
Último domicilio conocido: Avda. Sierra Bermeja, s/n, Crta. Cádiz-Málaga, km 134, 11.311, San Roque.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Contenido: Infracción en materia de consumo. 
Sanción propuesta: 1.600 euros.

Cádiz, 22 de abril de 2013.- El Delegado del Gobierno, Fernando López Gil.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

ANUNCIO de 23 de abril de 2013, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección 
Civil, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.5, en relación con el artículo 61, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se notifican a los interesados que 
se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la 
sede de esta Dirección General, sita en Plaza Nueva, núm. 4, planta baja, de Sevilla:

Interesado: Araceli Moreno Moreno.
Expte.: 23/3106/2012/AP/99.
Fecha: 21 de marzo de 2013.
Acto notificado: Resolución de sobreseimiento de expediente sancionador.
Materia: Animales.

Interesado: José Luis Córdoba Moreno.
Expte.: 29/3169/2012/AC/99.
Fecha: 19 de marzo de 2013.
Acto notificado: Resolución de sobreseimiento y archivo de expediente sancionador.
Materia: Animales.

Sevilla, 23 de abril de 2013.- El Director General, José Antonio Varela González.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

ANUNCIO de 23 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Sevilla, por el que se emplaza ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de 
Sevilla en el recurso del proceso de escolarización en 1.er curso de 2.º ciclo de educación infantil en 
el CDP Sagrada Familia de Urgel de Sevilla, para el curso 2012/13, que dio lugar a la formación del 
procedimiento ordinario núm. 382/2012.

Intentada la notificación «sin éxito» del emplazamiento personal para que pueda personarse en el plazo 
de nueve días ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla, procedimiento ordinario 
núm. 382/2012, sin que se haya podido practicar la misma a los interesados que se relacionan, se publica 
el presente anuncio en cumplimiento de lo prevenido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
para que le sirva de notificación del emplazamiento personal reseñado a cada uno de ellos.

Don Francisco Javier Anguita Martínez y doña María Teresa Hernández Bardón.
Don David Budia Benítez y doña Aliuska Driggs García.
Doña Almudena Cena Guillén y don David Guzmán Valenzuela.
Doña Rocío Conde Yedra y don José Antonio Delgado Gutiérrez.
Doña Leticia López de Borbón y don Miguel Hernández del Campo.
Don Jesús Luna Segura y doña Díaz Nuria Magdalena León.
Doña Marta Malpartida Contreras y don Jorge Gamero Mármol.
Doña Leticia Rodríguez Jiménez y don Daniel Vázquez Prieto.
Don Francisco Javier Sedano Rodríguez y doña Úrsula García Santiago.
Doña Angélica María Serrano Ortiz y don José Antonio Márquez Correa.

Se pone en su conocimiento que dicha notificación de emplazamiento personal se encuentra a su 
disposición en la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, sita en la Avda. Ronda de Tamarguillo, 
s/n, de Sevilla, durante el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, a los efectos de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asiste.

Sevilla, 23 de enero de 2013.- El Delegado, Francisco Díaz Morillo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

RESOLUCIóN de 25 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de industria, energía y minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos los siguientes actos administrativos a las 
personas que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente anuncio, 
al venir así establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos 
se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose los plazos de alegaciones, 
recursos y pagos de sanciones, que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta y resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo. 
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia 

y Empleo.
Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta 

el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y últimos de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 
del segundo mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-038/2013.
Encausado: Comunidad de Propietarios de calle Rascón, 25.
Acto que se notifica: Remisión acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-034/2013.
Encausado: Comunidad de Propietarios de calle Galaroza, 20.
Acto que se notifica: Remisión acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los encausados en la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos plazos que se indican 
respecto del acto notificado. 

Huelva, 25 de abril de 2013.- El Delegado, Eduardo Manuel Muñoz García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 23 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, referente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero), se procede mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se 
relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda 
(último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer 
los interesados en el plazo de diez días en la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, sita en C/ Hermanos Machado, núm. 4, 7.ª planta, de Almería.

Interesada: Rosa María García Sánchez.
Expediente núm.: AL/AEA/00061/2012.
Acto notificado: Notificación resolución favorable.

Interesada: Adoración Machado Morón.
Expediente núm.: AL/AEA/00066/2012.
Acto notificado: Notificación resolución favorable.

Interesado: Helios Ferrer Redondo.
Expediente núm.: AL/AEA/00082/2012.
Acto notificado: Notificación resolución favorable.

Interesada: Lucrecia María Castañeda.
Expediente núm.: AL/AEA/00110/2012.
Acto notificado: Notificación resolución favorable.

Interesada: Anja Strasek.
Expediente núm.: AL/AEA/00114/2012.
Acto notificado: Notificación resolución favorable.

Interesado: Daniel García Acuña.
Expediente núm.: AL/AEA/00256/2012.
Acto notificado: Notificación resolución favorable.

Interesada: María del Rosario Fuentes.
Expediente núm.: AL/AEA/00297/2012.
Acto notificado: Notificación resolución favorable.

Almería, 23 de abril de 2013.- La Delegada, Adriana Valverde Tamayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 23 de abril 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 acuerdo de inicio de los procedimientos de reintegro que a 
continuación se relacionan:

Expte. reintegro: JA.23010/12.
Expte. subvención: RS.0055.JA/07.
Entidad: Carpintería Octadrimetal, S.L.L.
Localidad: Torredonjimeno (Jaén).

Se les 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.

Jaén, 23 de abril de 2013.- El Delegado, Manuel Gabriel Pérez Marín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 23 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Jaén, por el que se acuerda dar publicidad del acuerdo de inicio del procedimiento de 
reintegro 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 acuerdo de inicio de los procedimientos de reintegro 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 les 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.

Jaén, 23 de abril de 2013.- El Delegado, Manuel Gabriel Pérez Marín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 17 de abril 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 C/ Bodegueros, 21, de Málaga 

Expediente: ID.48987.MA/10.
Entidad: SAPUKAY 2010, S.L.L.
Dirección: C/ Rodrigo de Triana, 1, esc. 1, Puerta bj.
Localidad: 29640 Fuengirola (Málaga).
órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga.
Acto: Acuerdo de reintegro de 26 de marzo de 2013.

Málaga, 17 de abril de 2013.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 9 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Cádiz ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se 
citan a continuación y que 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 periodo 2009-2013 
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrá comparecer los interesados en la Gerencia Provincial 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en Alameda Apodaca, 20, de Cádiz.

Interesada: Silvia Pellegrini.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 280456.
Plazo para subsanar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Francisca Dorado Gordillo.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 283553.
Plazo para subsanar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Nuria Santamaría Herrera.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 280814.

Interesado: Miguel Luna Viladiu.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 281232.

Interesado: Wiam Bekkai.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 280806.

Interesado: Rafael Domínguez García.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 283813.

Interesada: Carmen Aranzazu Ortega Rodríguez.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 281146.

Interesada: Antonia Gerónima López Sánchez.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 281453.
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Interesada: Alicia Beatriz Barreto.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 282984.

Interesada: Elena Navarro Medina.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 281177.

Interesado: Marino Méndez Romero.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 282096.

Sevilla, 9 de abril de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 10 de abril 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 han sido tramitados al amparo de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo 
empresarial en Andalucía (BOJA núm. 249, de 17.12.2008).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas 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 podrá 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.

Interesado: 3Dstudioland, S.L.
Acto notificado: Resolución declarativa de la pérdida del derecho al cobro de los incentivos.
Código solicitud: 750034.
Plazo para recurrir: Recurso de reposición en un mes contado desde el día siguiente a la publicación de 

este anuncio.

Interesado: Legend Ibérica 2000, S.L.
Acto notificado: Resolución declarativa de la pérdida del derecho al cobro de los incentivos.
Código solicitud: 750392.
Plazo para recurrir: Recurso de reposición en un mes contado desde el día siguiente a la publicación de 

este anuncio.

Interesado: Kalma Biocare, S.L.
Acto notificado: Recordatorio Plazo Ejecución y Justificación.
Código solicitud: 752073.

Interesado: Mariano Heredia Padilla.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Justificación).
Código solicitud: 752055.
Plazo para alegar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Juan Jesús Palacios Chaves.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Justificación).
Código solicitud: 751948.
Plazo para alegar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Acerca Comunicaciones y Sistemas, S.L.
Acto notificado: Resolución Inicio pérdida derecho a cobro de los incentivos.
Código solicitud: 750396.
Plazo para alegar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: SEA Comunicación Juan Curado, S.L.U.
Acto notificado: Resolución declarativa de la pérdida del derecho al cobro.
Código solicitud: 750241.
Plazo para recurrir: Recurso de reposición en un mes contado desde el día siguiente a la publicación de 

este anuncio.
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Interesado: Virtua Sistemas Inteligentes, S.L.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Requerimiento justificación).
Código solicitud: 750213.

Interesado: Ediciones Aljamar, S.L.L.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Requerimiento justificación).
Código solicitud: 750094.

Sevilla, 10 de abril de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 12 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Cádiz ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se citan 
a continuación y que ha sido tramitado al amparo de la Orden de 24 de mayo de 2005, 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. 114, de 14.6.2005), de la Orden de 19 de abril de 2007, por la que se establecen las 
bases reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en 
Andalucía (BOJA núm. 91, de 9.5.2007) y de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las 
bases reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en 
Andalucía (BOJA núm. 249, de 17.12.2008).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrá comparecer los interesados en la Gerencia Provincial 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en Alameda Apodaca, 20, de Cádiz.

Interesada: Ebanistería Dekorvela, S.L.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 230887.

Interesada: Aula 3 Actuaciones Integrales sobre el Patrimonio, S.L.
Acto notificado: Requerimiento Subsanación (Justificación).
Código solicitud: 240377.
Plazo para subsanar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Chiclana Servicios Laborales, S.L.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 240712.

Interesada: Explotaciones Agrícolas Plantasur, S.L.
Acto notificado: Resolución Modificación resolución incentivos.
Fecha del acto: 22.11.2012.
Código solicitud: 240783.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este 

anuncio.

Interesada: Sinkservices, S.L.
Acto notificado: Comunicación abono incentivos.
Código solicitud: 250772.

Interesada: Benazahora Café, S.L.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 250916.

Interesada: Opciand Ibérica, S.L.U.
Acto notificado: Comunicación abono incentivos.
Código solicitud: 250918.
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Interesado: Enrique Alcina Echevarria.
Acto notificado: Resolución aceptación renuncia.
Fecha del acto: 19.10.2012.
Código solicitud: 251180.
Plazo para interponer recurso alzada: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este 

anuncio.

Interesada: Lourdes Calzado Rodríguez.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Justificación).
Código solicitud: 251212.
Plazo para subsanar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Guvicon, S.L.
Acto notificado: Comunicación abono incentivos.
Código solicitud: 250480.

Sevilla, 12 de abril de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 16 de abril 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 Almería 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 podrá comparecer los interesados en la Gerencia Provincial 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en la Avenida Pablo Iglesias, 24, Bajo, de Almería.

Interesado: Daniel Jesús Moreno Montes.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite.
Código solicitud: 181929.

Interesado: Rolando Miguel Granja Montenegro.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha del acto: 19.2.2013.
Código solicitud: 180085.
Plazo para alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Pedro Manuel de Jesús Duarte Pires.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha del acto: 15.2.2013.
Código solicitud: 180769.
Plazo para alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Tatiana Trufanova.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha del acto: 19.2.2013.
Código solicitud: 181622.
Plazo para alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Alcoex Mediterráneo, S.L.
Acto notificado: Requerimiento Subsanación (justificación).
Código solicitud: 151049.
Plazo para subsanar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de abril de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 16 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación del acto que se cita.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Málaga ha dictado acto 
respecto a la solicitud y expediente de incentivos al beneficiario y empresa que se cita a continuación y que ha 
sido tramitado al amparo de la Orden de 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 podrá comparecer el interesado en la Gerencia Provincial 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la calle Císter, número 5, de Málaga.

Interesado: Armarios, Frentes e Interiores 2005, S.L.L.
Acto notificado: Resolución declarativa de la pérdida del derecho al cobro de incentivos.
Fecha del acto: 26.2.2013.
Código solicitud: 750829.
Plazo para recurrir: Recurso de reposición en un mes contado desde el día siguiente a la publicación de 

este anuncio.

Sevilla, 16 de abril de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 23 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación del acto que se cita.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Huelva ha dictado 
acto respecto a la solicitud y expediente de incentivos al beneficiario que se cita a continuación y que ha sido 
tramitado al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de 
un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras del 
trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el periodo 2009-2013 (BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas del 
anterior acto, se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro de las mismas podrá comparecer el interesado en la Gerencia Provincial de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en Avenida Andalucía, núm. 6, Bajo A, de Huelva.

Interesado: Macedonio Castillo Palacios.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro de los incentivos.
Fecha Resolución: 20.3.2013.
Código solicitud: 581281.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 23 de abril de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 23 de abril 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 han sido tramitados al amparo de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo 
empresarial en Andalucía (BOJA núm. 249, de 17.12.2008), y 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 Císter, número 5, de Málaga.

Interesado: Acerca Comunicaciones y Sistemas, S.L.
Acto notificado: Resolución acuerdo inicio pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha acto: 15.3.2013.
Código solicitud: 750476.
Plazo para alegar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Susana Fernández Blanco.
Acto notificado: Resolución acuerdo inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha acto: 26.3.2013.
Código solicitud: 781688.
Plazo para alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Fugaqua, S.L.U.
Acto notificado: Resolución acuerdo inicio pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha acto: 4.3.2013.
Código solicitud: 751692.
Plazo para alegar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 23 de abril de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 23 de abril 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 
cita a continuación y que ha sido tramitado al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización 
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013 
(BOJA núm. 65 de 03.04.2009).

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 los interesados en la Gerencia Provincial 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en Calle Carrera de Jesús, núm. 9 de Jaén.

Interesada: M.ª José Castillo Rodríguez.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro de los incentivos.
Fecha del acto: 5.4.2013.
Código solicitud: 680826.
 Plazo para interponer recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio.

Interesado: José Antonio Álvarez Benítez.
Acto notificado: Resolución Acuerdo Inicio Reintegro y Pérdida derecho al cobro.
Fecha del acto: 15.3.2013.
Código solicitud: 681512.
Plazo para Alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Clorinda Cesias Polo.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro de los incentivos.
Fecha del acto: 5.4.2013.
Código solicitud: 680994.
 Plazo para interponer recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio.

Sevilla, 23 de abril de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 23 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Cádiz ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se 
citan a continuación y que 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 periodo 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 podrá comparecer los interesados en la Gerencia Provincial 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en Alameda Apodaca, 20 de Cádiz.

Interesado: Mercedes de Felipe Puya.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 250790.

Interesado: M Begoña Rey Fernández.
Acto notificado: Requerimiento Subsanación (Anexos cumplimiento).
Código solicitud: 283805.
Plazo para subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Estefanía López Palma.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 283196.

Interesado: Kai Fischer.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 283312.

Interesado: Florencia Espino García.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 283469.

Interesado: M.ª Carmen Honor García.
Acto notificado: Resolución aceptación renuncia.
Fecha del acto: 6.2.2013.
Código solicitud: 283773.
 Plazo para interponer recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio.

Sevilla, 23 de abril de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 24 de abril 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 Sevilla 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 19 de abril de 2007, por la que se establecen 
las bases reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial 
en Andalucía (BOJA núm. 91, de 9.5.2007) y de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se establecen 
las bases reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial 
en Andalucía (BOJA núm. 249, de 17.12.2008).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrá comparecer los interesados en la Gerencia Provincial 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en la Calle Adriano del Valle, núm. 7, Local 1 de 
Sevilla.

Interesado: Reciclados Asociativos, S.L.
Acto notificado: Resolución inicio pérdida del derecho al cobro incentivos.
Fecha del acto: 15.3.2013.
Código solicitud: 840359.
Plazo para alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Fundación Andaluza de Imagen, Color y óptica.
Acto notificado: Resolución declarativa pérdida del derecho al cobro incentivos.
Fecha del acto: 6.3.2013.
Código solicitud: 840932.
 Plazo para interponer recurso reposición: Un mes desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio.

Interesado: Bioavan, S.L.
Acto notificado: Resolución declarativa pérdida del derecho al cobro incentivos.
Fecha del acto: 15.3.2013.
Código solicitud: 850276.
 Plazo para interponer recurso reposición: Un mes desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio.

Interesado: Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente.
Acto notificado: Comunicación visita.
Código solicitud: 850966.

Interesado: Dibiosur, S.L.
Acto notificado: Decaimiento derecho trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 851780.

Interesado: Brilliant Tecnics, S.L.U.
Acto notificado: Decaimiento derecho trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 852175.
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Interesado: Carmen Vargas Reina.
Acto notificado: Decaimiento derecho trámite (Requerimiento Justificación).
Código solicitud: 852481.

Interesado: Bester Generación, S.L.
Acto notificado: Requerimiento Subsanación (Justificación).
Código solicitud: 8502969.
Plazo para subsanar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 24 de abril 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 24 de abril 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 podrá 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.

Interesado: Vive 7 Televisión, S.L.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (justificación).
Código solicitud: 350658.
Plazo para subsanar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Apf Grumaf, S.L.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Justificación).
Código solicitud: 350718.

Interesado: Manufacturas Inoxidables Eratos, S.L.
Acto notificado: Comunicación abono incentivos.
Código solicitud: 351304.

Interesado: Eduardo García Vilar.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha resolución: 12.2.2013.
Código solicitud: 380193.
 Plazo para interponer recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio.

Interesado: Juan Antonio Aguilera Arjona.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha resolución: 12.2.2013.
Código solicitud: 381057.
 Plazo para interponer recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio.

Interesado: Raffaele Vigliotti.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha resolución: 12.2.2013.
Código solicitud: 381414.
 Plazo para interponer recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio.
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Interesada: Hipólita Arjona Muriel.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha resolución: 18.1.2013.
Código solicitud: 381973.
Plazo para alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 24 de abril de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 24 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación del acto que se cita.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Cádiz ha dictado acto 
respecto a la solicitud y expediente de incentivos al beneficiario y empresa que se cita a continuación y que ha 
sido tramitado al amparo de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras 
de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía (BOJA 
núm. 249, de 17.12.2008). 

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas del 
anterior acto, se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro de la misma podrá comparecer el interesado en la Gerencia Provincial de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en Alameda Apodaca, 20, de Cádiz.

Interesado: Soluciones Tecnológicas Ambientales, S.L.
Acto notificado: Resolución inicio pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha resolución: 18.2.2012.
Código solicitud: 250602.
Plazo para alegar: Quince días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 24 de abril de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 24 de abril 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 Sevilla ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se 
citan a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización 
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013 
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos, se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia Provincial 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la calle Adriano del Valle, núm. 7, local 1, de 
Sevilla.

Interesada: Yanet Arudi Agamez.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida del derecho al cobro.
Fecha del acto: 22.3.2013.
Código solicitud: 880460.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Carmen Caparrós Manano.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 881687.
Plazo para subsanar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Carlos Agudo Hill.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida del derecho al cobro.
Fecha del acto: 22.3.2013.
Código solicitud: 885636.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Carmen Morillo Martín.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida del derecho al cobro.
Fecha del acto: 22.3.2013.
Código solicitud: 886166.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Pascual Aparicio Cantero.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida del derecho al cobro.
Fecha del acto: 15.2.2013.
Código solicitud: 886340.
Plazo para alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 24 de abril de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 25 de abril 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 han sido tramitados al amparo de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo 
empresarial en Andalucía (BOJA núm. 249, de 17.12.2008). 

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas 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.

Interesada: Selvia Victoria y Carrillo, S.L.U.
Acto notificado: Resolución declarativa pérdida derecho al cobro.
Fecha acto: 10.4.2013.
Código solicitud: 650294
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Algaydak Cocinas, S.L.
Acto notificado: Recordatorio justificación.
Código solicitud: 650452.

Interesada: Algaydak Cocinas, S.L.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Justificación).
Código solicitud: 650452.
Plazo para subsanar: Quince días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 25 de abril de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 25 de abril 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 Almería ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se 
citan a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización 
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013 
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009), 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 la Avenida Pablo Iglesias, 24, bajo, de Almería.

Interesada: Yolanda Ros Peres.
Acto notificado: Resolución acuerdo inicio reintegro y pérdida derecho al cobro.
Fecha del acto: 15.2.2013.
Código solicitud: 180130.
Plazo para interponer alegaciones: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: P. Cruiz, S.A.
Acto notificado: Resolución acuerdo inicio pérdida derecho al cobro.
Fecha del acto: 26.2.2013.
Código solicitud: 180143.
Plazo para interponer alegaciones: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 25 de abril de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 26 de abril 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 
cita a continuación y que ha sido tramitado al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización 
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el periodo 2009-2013 
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de la misma podrá comparecer los interesados en la Gerencia Provincial 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en calle Carrera de Jesús, núm. 9, de Jaén.

Interesado: Jaime Calvache Avi.
Acto notificado: Resolución acuerdo inicio reintegro y pérdida derecho al cobro de los incentivos.
Fecha del acto: 15.3.2013.
Código solicitud: 681551.
Plazo para alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Bruna Filipetto.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro de los incentivos.
Fecha del acto: 5.4.2013.
Código solicitud: 681994.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de 

este anuncio.

Interesada: Carolina Alguacil Algarrada.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro de los incentivos.
Fecha del acto: 5.4.2013.
Código solicitud: 680758.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de 

este anuncio.

Interesada: Raquel Estepa Milla.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro de los incentivos.
Fecha del acto: 5.4.2013.
Código solicitud: 682223.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de 

este anuncio.

Interesado: José Ángel López Gómez.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro de los incentivos.
Fecha del acto: 5.4.2013.
Código solicitud: 680890.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de 

este anuncio.
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Interesado: Raúl Fernando Jiménez Sivirichi.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro de los incentivos.
Fecha del acto: 5.4.2013.
Código solicitud: 680055.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de 

este anuncio.

Interesado: Antonio Martínez Sáez.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro de los incentivos.
Fecha del acto: 5.4.2013.
Código solicitud: 681807.
Plazo para interponer recurso reposición: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de 

este anuncio.

Sevilla, 26 de abril de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 30 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Huelva ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a las empresas que se citan a continuación 
y que han sido tramitados al amparo 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 Avenida Andalucía, núm. 6, bajo A, de 
Huelva.

Interesado: 53INNOVA24H, S.L.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro de los incentivos.
Fecha resolución: 4.3.2013.
Código solicitud: 550232.
Plazo para alegar: Quince días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Ivccegar, S.L.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (Justificación).
Código solicitud: 550590.

Sevilla, 30 de abril de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 2 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero), se procede mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se 
relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda 
(último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer 
los interesados en el plazo de díez días en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en 
C/ Hermanos Machado, núm. 4, 7.ª planta, de Almería.

Interesada: María Luisa Rodríguez Izaga.
Expediente núm.: AL/AEA/00123/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Favorable.

Interesada: Eloísa María García García.
Expediente núm.: AL/AEA/00144/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Favorable.

Interesada: Luna Castro Ojeda.
Expediente núm.: AL/AEA/00335/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Favorable.

Interesada: Oxana Shanina.
Expediente núm.: AL/AEA/00347/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Favorable.

Interesado: Juan Miguel Castro Gutiérrez.
Expediente núm.: AL/AEA/00377/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Favorable.

Interesada: Isabel María Cara Martín.
Expediente núm.: AL/AEA/00521/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Favorable.

Interesado: Antonio Luis Vázquez Castillo.
Expediente núm.: AL/AEA/00578/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Favorable.

Interesado: Osvaldas Vitkauskas.
Expediente núm.: AL/AEA/00640/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Favorable.

Interesada: María Ángeles Cortés Fernández.
Expediente núm.: AL/AEA/00644/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Favorable.

Interesado: Andrés Alejandro Mardones Peña.
Expediente núm.: AL/AEA/00651/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Favorable.
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Interesado: José María Navarro García.
Expediente núm.: AL/AEA/00669/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Favorable.

Interesado: Antonio Gómez Martínez.
Expediente núm.: AL/AEA/00735/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Favorable

Interesado: Diego Mariano Gabliano.
Expediente núm.: AL/AEA/00790/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Favorable.

Interesado: Aurelio José Aranda César.
Expediente núm.: AL/AEA/00796/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Favorable.

Interesada: María Gabriela Roza.
Expediente núm.: AL/AEA/00798/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Favorable.

Interesado: Juan Jesús Alonso López.
Expediente núm.: AL/AEA/00815/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Favorable.

Almería,  2 de abril de 2013.- La Directora, Adriana Valverde Tamayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 2 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero), se procede mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se 
relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda 
(último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer 
los interesados en el plazo de díez días en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en 
C/ Hermanos Machado, núm. 4, 7.ª planta, de Almería.

Interesada: María Ángeles López Gómez.
Expediente núm.: AL/AEA/00103/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución de Renuncia.

Interesada: Petra Arenas Exojo.
Expediente núm.: AL/AEA/00317/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución de Renuncia.

Almería, 2 de abril de 2013.- La Directora, Adriana Valverde Tamayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 2 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero), se procede mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se 
relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda 
(último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer 
los interesados en el plazo de díez días en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en 
C/ Hermanos Machado, núm. 4, 7.ª planta, de Almería.

Interesado: Francisco Javier Baños López.
Expediente núm.: AL/AEA/00038/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Desistimiento/Renuncia.

Interesada: Olga Bespalova.
Expediente núm.: AL/AEA/00812/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Desistimiento/Renuncia.

Almería, 2 de abril de 2013.- La Directora, Adriana Valverde Tamayo.



8 de mayo 2013 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 88  página 2�1

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 2 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero), se procede mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se 
relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda 
(último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer 
los interesados en el plazo de díez días en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en 
C/ Hermanos Machado, núm. 4, 7.ª planta, de Almería.

Interesada: María Teresa Medina Barrios.
Expediente núm.: AL/AEA/00287/2010.
Acto notificado: Notificación Requerimiento de Documentación.

Interesada: María Dolores Vega Montoya.
Expediente núm.: AL/AEA/00321/2010.
Acto notificado: Notificación Requerimiento de Documentación.

Interesado: José Francisco Cortés Losilla.
Expediente núm.: AL/AEA/00479/2010.
Acto notificado: Notificación Requerimiento de Documentación.

Interesado: El Mahjoub Rquibi.
Expediente núm.: AL/AEA/00581/2010.
Acto notificado: Notificación Requerimiento de Documentación.

Interesada: Raquel Alarcón Heredia.
Expediente núm.: AL/AEA/00678/2010.
Acto notificado: Notificación Requerimiento de Documentación.

Interesada: Isabel María García Gilabert.
Expediente núm.: AL/AEA/00787/2010.
Acto notificado: Notificación Requerimiento de Documentación.

Almería, 2 de abril de 2013.- La Directora, Adriana Valverde Tamayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 2 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero), se procede mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se 
relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda 
(último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer 
los interesados en el plazo de díez días, en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en 
C/ Hermanos Machado, núm. 4, 7.ª planta, de Almería.

Interesada: María Dolores Moreno Cervilla.
Expediente núm.: AL/AEA/00091/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Denegatoria.

Interesada: Alice Capes Capes.
Expediente núm.: AL/AEA/00238/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Denegatoria.

Interesada: Cristina Acosta Jódar.
Expediente núm.: AL/AEA/00251/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Denegatoria.

Interesado: Antonio Jesús González Rodríguez.
Expediente núm.: AL/AEA/00259/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Denegatoria.

Interesada: Jana Mechkova.
Expediente núm.: AL/AEA/00273/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Denegatoria.

Interesado: Miguel Jiménez Castejón.
Expediente núm.: AL/AEA/00286/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Denegatoria.

Interesado: Antonio Javier Oliver Luna.
Expediente núm.: AL/AEA/00294/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Denegatoria.

Interesado: Juan Valero Molina.
Expediente núm.: AL/AEA/00306/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Denegatoria.

Interesado: José María Rico Pérez.
Expediente núm.: AL/AEA/00344/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Denegatoria.

Interesado: Ángel Beltrán Millán.
Expediente núm.: AL/AEA/00433/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Denegatoria.
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Interesada: María Fernández Cortés.
Expediente núm.: AL/AEA/00518/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Denegatoria.

Interesado: Juan Pedro Díaz Navarro.
Expediente núm.: AL/AEA/00577/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Denegatoria.

Interesado: Francisco Quero Oliva.
Expediente núm.: AL/AEA/00690/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Denegatoria.

Interesado: Francisco Marcos Carvajal García.
Expediente núm.: AL/AEA/00708/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Denegatoria.

Interesada: Marina Rodríguez Pérez.
Expediente núm.: AL/AEA/00750/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Denegatoria.

Interesada: María del Mar Pageo Cairo.
Expediente núm.: AL/AEA/00772/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Denegatoria.

Interesada: Cristóbal Sánchez Liria.
Expediente núm.: AL/AEA/00794/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Denegatoria.

Interesado: Agustín García Egea.
Expediente núm.: AL/AEA/00799/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución Denegatoria.

Almería, 2 de abril de 2013.- La Directora, Adriana Valverde Tamayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 2 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero), se procede mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se 
relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda 
(último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto, podrán camparecer 
los interesados en el plazo de díez días en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en 
C/ Hermanos Machado, núm. 4, 7.ª planta, de Almería.

Interesada: María José López Martín.
Expediente núm.: AL/AEA/00143/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución de Archivo.

Interesado: Miguel Ángel Fernández Rivera.
Expediente núm.: AL/AEA/00291/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución de Archivo.

Interesado: Svetlana Mikhaylova.
Expediente núm.: AL/AEA/00455/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución de Archivo.

Interesado: Peter Barbeira Nordfords.
Expediente núm.: AL/AEA/00481/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución de Archivo.

Interesado: Enrique Hernández Pardo.
Expediente núm.: AL/AEA/00560/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución de Archivo.

Interesada: María Mercedes Hernández Pardo.
Expediente núm.: AL/AEA/00563/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución de Archivo.

Interesado: Milyausha Sadrutdinova.
Expediente núm.: AL/AEA/00579/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución de Archivo.

Interesado: Emilia Rodríguez Fernández.
Expediente núm.: AL/AEA/00631/2010.
Acto notificado: Notificación Resolución de Archivo.

Almería, 2 de abril de 2013.- La Directora, Adriana Valverde Tamayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 7 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto a 
notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para 
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sito en Avda. República Argentina, núm. 21-B, 41011, Sevilla.

Expediente: SE/AEA/00967/2011 (FECHA SOLICITUD: 03/03/2011).
Entidad: ROSA MARÍA PÉREZ MORENO.
Acto notificado: RESOLUCIóN DESIST./NO APORT. DOC. DE FECHA 13/09/2011.

Expediente: SE/AEA/01100/2011 (FECHA SOLICITUD: 02/03/2011).
Entidad: SANDRA RUIZ ROMERO.
Acto notificado: RESOLUCIóN DESIST./NO APORT. DOC. DE FECHA 21/09/2011.

Expediente: SE/AEA/01141/2011 (FECHA SOLICITUD: 15/03/2011).
Entidad: ALEJANDRO GUSTA VILLAR FERNÁNDEZ.
Acto notificado: RESOLUCIóN DESIST./NO APORT. DOC. DE FECHA 22/09/2011.

Expediente: SE/AEA/01167/2011 (FECHA SOLICITUD: 11/03/2011).
Entidad: AHMED SALEM OULD MOHAMEDEN.
Acto notificado: RESOLUCIóN DESIST./NO APORT. DOC. DE FECHA 22/09/2011.

Expediente: SE/AEA/01192/2011 (FECHA SOLICITUD: 02/03/2011).
Entidad: ANTONIO JESÚS PALMA DÍAZ.
Acto notificado: RESOLUCIóN DESIST./NO APORT. DOC. DE FECHA 22/09/2011.

Expediente: SE/AEA/01273/2011 (FECHA SOLICITUD: 04/03/2011).
Entidad: ENRIQUE MÁRQUEZ MARTÍNEZ.
Acto notificado: RESOLUCIóN DESIST./NO APORT. DOC. DE FECHA 23/09/2011.

Expediente: SE/AEA/01302/2011 (FECHA SOLICITUD: 04/03/2011).
Entidad: INMACULADA GARCÍA VARGAS.
Acto notificado: RESOLUCIóN DESIST./NO APORT. DOC. DE FECHA 23/09/2011.

Expediente: SE/AEA/01430/2011 (FECHA SOLICITUD: 08/03/2011).
Entidad: LILIT SIMONYAN.
Acto notificado: RESOLUCIóN DESIST./NO APORT. DOC. DE FECHA 27/09/2011.

Expediente: SE/AEA/02034/2011 (FECHA SOLICITUD: 29/03/2011).
Entidad: ELISA MARÍA SEOANE DOMÍNGUEZ.
Acto notificado: RESOLUCIóN DESIST./NO APORT. DOC. DE FECHA 29/09/2011.

Expediente: SE/AEA/02128/2011 (FECHA SOLICITUD: 08/03/2011).
Entidad: RUTH PATRICIA LEDEZMA TORREZ.
Acto notificado: RESOLUCIóN DESIST./NO APORT. DOC. DE FECHA 28/09/2011.

Sevilla, 7 de marzo de 2013.- La Directora, Aurora Cosano Prieto.



Núm. 88  página 2�� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 8 de mayo 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 11 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto a 
notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para 
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sito en Avda. República Argentina, núm. 21-B, 41011, Sevilla.

Expediente: SE/AEA/00353/2010 (FECHA SOLICITUD: 19/05/2010).
Entidad: JULIA MORENO GARCÍA.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 20/12/2010.

Expediente: SE/AEA/00422/2010 (FECHA SOLICITUD: 10/06/2010).
Entidad: PEDRO OLMEDO QUESADA.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 07/11/2011.

Expediente: SE/AEA/00484/2010 (FECHA SOLICITUD: 08/06/2010).
Entidad: ROCÍO DEL ALBA GARCÍA CABALLERO.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 09/11/2011.

Expediente: SE/AEA/01115/2010 (FECHA SOLICITUD: 15/06/2010).
Entidad: MODESTO RAFAEL GóMEZ RODRÍGUEZ.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 15/01/2013.

Expediente: SE/AEA/00986/2011 (FECHA SOLICITUD: 01/03/2011).
Entidad: MARÍA ÁNGELES MORANTE CALVO.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 07/07/2011.

Expediente: SE/AEA/01381/2011 (FECHA SOLICITUD: 24/03/2011).
Entidad: PABLO CANO VARA.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 16/08/2011.

Expediente: SE/AEA/01459/2011 (FECHA SOLICITUD: 09/03/2011).
Entidad: FEDERICO JIMÉNEZ BORJA.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 10/08/2011.

Expediente: SE/AEA/01533/2011 (FECHA SOLICITUD: 04/03/2011).
Entidad: PEDRO RODRÍGUEZ ARAGóN.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 04/10/2011.

Expediente: SE/AEA/02296/2011 (FECHA SOLICITUD: 01/09/2011).
Entidad: DESIREE CABALLERO RICHARTE.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 08/10/2012.

Expediente: SE/AEA/02781/2011 (FECHA SOLICITUD: 02/09/2011).
Entidad: ELADIO RAFAEL ENRIQUE RODRÍGUEZ.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 09/10/2012.

Expediente: SE/AEA/03021/2011 (FECHA SOLICITUD: 06/09/2011).
Entidad: ELADIO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 27/12/2011.
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Expediente: SE/AEA/03141/2011 (FECHA SOLICITUD: 08/09/2011).
Entidad: MARÍA ISABEL ROJAS DEICHLER.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 22/12/2011.

Expediente: SE/AEA/03482/2011 (FECHA SOLICITUD: 26/09/2011).
Entidad: ADRIÁN RODRÍGUEZ REINA.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 08/10/2012.

Expediente: SE/AEA/02298/2011 (FECHA SOLICITUD: 01/09/2011).
Entidad: M.ª ÁNGELES ORTEGóN ALCAIDE.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 08/10/2012.

Expediente: SE/AEA/02251/2011 (FECHA SOLICITUD: 01/09/2011).
Entidad: M.ª CARMEN VERA MARAVER.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 19/12/2011.

Expediente: SE/AEA/00043/2012 (FECHA SOLICITUD: 01/03/2012).
Entidad: MANUELA ARENAS FERNÁNDEZ.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 05/12/2012.

Expediente: SE/AEA/00069/2012 (FECHA SOLICITUD: 01/03/2012).
Entidad: JULIA PATRICIA SÁNCHEZ GARCÍA.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 12/12/2012.

Expediente: SE/AEA/00212/2012 (FECHA SOLICITUD: 01/03/2012).
Entidad: ISIDORO LóPEZ CARABALLO.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 12/12/2012.

Expediente: SE/AEA/00213/2012 (FECHA SOLICITUD: 01/03/2012).
Entidad: M.ª CARMEN GONZÁLEZ VARGAS.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 12/12/2012.

Expediente: SE/AEA/00223/2012 (FECHA SOLICITUD: 01/03/2012).
Entidad: JOSÉ NAVARRO NAVARRO.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 12/12/2012.

Expediente: SE/AEA/00286/2012 (FECHA SOLICITUD: 01/03/2012).
Entidad: ELVIRA DOMÍNGUEZ GÁMIZ.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 12/12/2012.

Expediente: SE/AEA/00297/2012 (FECHA SOLICITUD: 01/03/2012).
Entidad: ANTONIO MARCOS CASTILLO SOTO.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 12/12/2012.

Expediente: SE/AEA/00736/2012 (FECHA SOLICITUD: 02/03/2012).
Entidad: MARGARITA DELGADO GONZÁLEZ.
Acto notificado: RESOLUCIóN FAVORABLE DE FECHA 12/12/2012.

Sevilla, 11 de marzo de 2013.- La Directora, Aurora Cosano Prieto.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 11 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto a 
notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para 
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sito en Avda. República Argentina, núm. 21-B, 41011, Sevilla.

Expediente: SE/AEA/001443/2010 (FECHA SOLICITUD: 02/09/2010).
Entidad: FERNANDO BARCO LEGIOY.
Acto notificado: RESOLUCIóN ACEPTACIóN DE RENUNCIA Y EXIGENCIA DE REINTEGRO DE FECHA 20/03/2012.

Expediente: SE/AEA/1474/2010 (FECHA SOLICITUD: 01/09/2010).
Entidad: JESÚS MANUEL PEDRO RAMÍREZ.
Acto notificado: RESOLUCIóN ACEPTACIóN DE RENUNCIA Y EXIGENCIA DE REINTEGRO DE FECHA 22/03/2012.

Expediente: SE/AEA/1204/2011 (FECHA SOLICITUD: 03/03/2011).
Entidad: ALICIA LóPEZ PONCE.
Acto notificado: RESOLUCIóN ACEPTACIóN DE RENUNCIA Y EXIGENCIA DE REINTEGRO DE FECHA 20/06/2012.

Expediente: SE/AEA/1427/2011 (FECHA SOLICITUD: 08/03/2011).
Entidad: FRANCISCA MONTERO RIVODIGO.
Acto notificado: RESOLUCIóN ACEPTACIóN DE RENUNCIA Y EXIGENCIA DE REINTEGRO DE FECHA 23/07/2012.

Sevilla, 11 de marzo de 2013.- La Directora, Aurora Cosano Prieto.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 15 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto a 
notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para 
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sito en Avda. República Argentina, núm. 21-B, 41011, Sevilla.

Expediente: SE/AEA/02449/2011 (FECHA SOLICITUD: 07/03/2011).
Entidad: PABLO ILLANES PEÑA.
Acto notificado: RECURSO DESESTIMADO.

Expediente: SE/AEA/03256/2011 (FECHA SOLICITUD: 09/09/2011).
Entidad: JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
Acto notificado: RECURSO DESESTIMADO.

Expediente: SE/AMA/00635/2011 (FECHA SOLICITUD: 10/03/2011).
Entidad: OLGA TEJERA VARGAS.
Acto notificado: RECURSO DESESTIMADO.

Expediente: SE/AEA/01482/2011 (FECHA SOLICITUD: 10/03/2011).
Entidad: MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ TENES.
Acto notificado: RECURSO ESTIMADO PARCIALMENTE.

Expediente: SE/AEA/000848/2010 (FECHA SOLICITUD: 15/06/2010).
Entidad: LARA RODRÍGUEZ ROMERO.
Acto notificado: RESOLUCIóN DESIST./RENUNCIA.

Sevilla, 15 de marzo de 2013.- La Directora, Aurora Cosano Prieto.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 21 de marzo de 2013, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica resolución por la que se desestima la solicitud de subrogación 
perteneciente a la vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública que se cita.

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación personal en la vivienda social, se desconoce el actual 
domicilio de Eduarda Núñez Fernández, cuyo último domicilio conocido estuvo en El Puerto de Sta. María (Cádiz).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha desestimado la 
subrogación contractual solicitada por Eduarda Núñez Fernández, sobre la vivienda perteneciente al grupo CA-
09930, cuenta 25, finca 67830, sita en calle Revolera, 2, Escalera 1, Bajo Izqda., de El Puerto de Sta. María 
(Cádiz), y dictada Resolución del Director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía de 14 de enero de 2013 
donde se le desestima la subrogación contractual.

En la resolución se le otorga el plazo improrrogable de un mes, para el cumplimento voluntario de la 
misma, con objeto de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. En caso contrario, se acuerda 
la ejecución subsidiaria y se le apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido ese plazo, desde 
la publicación de este anuncio y siendo firme y consentido el acto administrativo, se instará la correspondiente 
autorización judicial de entrada en la vivienda.

La resolución se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público de 
Viviendas de EPSA, sita en Avda. de Andalucía, 24, local, 11008, Cádiz, así como la totalidad del expediente 
administrativo.

Matrícula Finca Municipio (Provincia) Dirección vivienda Apellidos y nombre del adjudicatario

CA-0993 67830 EL PTO. DE STA. MARÍA (CÁDIZ) C/ REVOLERA, 2, ESCALERA 1, 
BJ. IZQDA. EDUARDA NÚÑEZ FERNÁNDEZ

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá formular recurso de alzada en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante la Excma. Sra. Consejera de Fomento y 
Vivienda, conforme al art. 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 21 de marzo de 2013.- La Gerente, Aránzazu Montero Zabala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMBIeNte

RESOLUCIóN de 19 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Cádiz, por la que se somete a información pública, para obtener Autorización 
Ambiental Unificada el proyecto que se cita, término municipal de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. (PP. 
�3�/2013).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial,

HA RESUELTO

Someter a información pública para obtener la Autorización Ambiental Unificada, el proyecto: «Planta de 
tratamiento de aceites domésticos usados», promovido por Valorizaciones de aceites usados, S.A., en el término 
municipal de Sanlúcar de Barrameda (Polígono Industrial Rematacaudales II, calle E, manzana 5 P) provincia de Cádiz.

(Expte. AAU/CA/004/13).
El proyecto técnico y estudio de impacto ambiental estarán a disposición de los interesados, de 9,00 a 

14,00 horas, de lunes a viernes, en la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, sita en la Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía durante 30 días hábiles 
a partir del día siguiente de su publicación, plazo en el que los interesados podrán formular las alegaciones que 
estimen convenientes.

Cádiz, 19 de marzo de 2013.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMBIeNte

RESOLUCIóN de 16 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Cádiz, por la que se somete a información pública, para obtener la Autorización Ambiental 
Unificada, el proyecto que se cita, en los términos municipales de Benalup, Medina Sidonia y Los Barrios 
(Cádiz).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial

HA RESUELTO

Someter a información pública para obtener la Autorización Ambiental Unificada, el proyecto: «Ensanche 
y acondicionamiento de la carretera A-2226, de Benalup a la autovía A-381» (del p. km. 4,2 al p. km. 22,4), 
promovido por la Consejería de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, en los términos municipales de Benalup, 
Medina Sidonia y Los Barrios, provincia de Cádiz.

Expte. AAU/CA/003/12.

Ha de precisarse que se está tramitando la prevalencia para la descatalogación del monte público 
afectado por incompatibilidad de la actuación proyectada (art. 16.5 de la Ley Montes).

 El proyecto técnico y estudio de impacto ambiental estarán a disposición de los interesados, de 9,00 a 
14,00 horas, de lunes a viernes, en la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, sita en la Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, durante 30 días hábiles 
a partir del día siguiente de su publicación, plazo en el que los interesados podrán formular las alegaciones que 
estimen convenientes.

Cádiz, 16 de abril de 2013.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, notificando propuesta de resolución de los expedientes sancionadores que se citan.

Nombre, apellidos y DNI: José Pablo Castilla Martín. 28421051C.
Procedimiento número de expediente sancionador en materia de Espacios Naturales Protegidos, núm. 

DÑ/2012/363/AM/ENP.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Propuesta de Resolución de los 

expedientes sancionadores DÑ/2012/363/AM/ENP, por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los 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. 

Huelva, 30 de abril de 2013.- La Delegada, Carmen Lloret Miserachs.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 2 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, notificando resolución estimatoria recaída en el expediente de segregación de terrenos del coto 
de caza que se indica.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de la resolución estimatoria recaída en el 
expediente de segregación de terrenos del coto de caza que se indica, dictada por la Delegación Territorial 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, este organismo considera que procede 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en BOJA, en cumplimiento de 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 lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en el Departamento de Caza y Pesca continental de la Delegación Territorial de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, sita en la Avda. de la Innovación, s/n –Edificio Mínister–, en 
Sevilla, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Número de expediente: 85/13, de segregación de terrenos del coto SE-11398, denominado Rosales.
Interesado: Don Juan Díaz Pardal.
Acto notificado: Resolución estimatoria.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a partir del día siguiente de la publicación del presente 

anuncio.

Sevilla, 2 de mayo de 2013.- El Delegado, Francisco Gallardo García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

RESOLUCIóN de 29 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Córdoba, por la que se hacen públicas diversas resoluciones al amparo del Decreto 2/1999, de 12 de 
enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Habiéndose resuelto por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Córdoba las solicitudes 
sobre Programa de Solidaridad formuladas por las personas relacionadas, tramitadas en los expedientes 
administrativos que se relacionan, se ha intentado su notificación sin efecto, de forma que, en cumplimiento del 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), se procede a notificar la 
resolución recaída con el siguiente contenido básico:

Expte. Nombre 1 Apellido 2 Apellido Resolución
00462/13 JOSE LUIS ROBLEDANO GARCIA INADMISION
01584/13 VERONICA GIRALDEZ LINARES INADMISION
05433/13 MARIAN JENICA BALAN INADMISION
06245/12 JOSE MARIA RUIZ ABRIL DENEGATORIA
06926/13 EMILIO CAMACHO CAMACHO INADMISION
06939/13 CARMEN SEREA DESISTIDO
07370/13 MIRELA PAGU INADMISION
07514/12 MARIA JESUS ARROYO CARRILLO MODIFICACION
08378/13 IOANA TANASE INADMISION
10214/12 JOAQUINA AMAYA MORENO MODIFICACION
10838/12 MARIA DEL CARMEN TORRIJOS MORENO MODIFICACION
16050/12 MARIA AUXILIADORA RODRIGUEZ MARQUEZ ARCHIVO
16231/12 ARACELI RUIZ SERRANO DENEGATORIA
17650/12 FRANCISCO JAVIER CABALLERO ESPEJO ARCHIVO
18206/12 MARIA FLORES MORENO EXTINTIVA
18210/12 ROCIO GARCIA MORA ARCHIVO
19111/12 MARIA ARACELI GOMEZ DORADO DENEGATORIA
19550/12 MIGUEL ORTIZ PLANTON DENEGATORIA
23766/12 FRANCISCO FLORES CASTRO ARCHIVO
23774/12 FERNANDO JIMENEZ GARCIA ARCHIVO
23829/12 MARIA DURCENKOVA ARCHIVO
23889/12 CARLOS MUÑOZ DELGADO EXTINTIVA
24233/12 PEDRO GUTIERREZ CARO ARCHIVO
26707/12 FRANCISCO MUÑOZ CENTELLA ARCHIVO
27331/12 RAYKO ATANASOV RADEV DENEGATORIA
27846/12 RAFAELA LUNA CABIJO ARCHIVO
28066/12 MARIA ISABEL RUZ GOMEZ ARCHIVO
28204/12 FRANCISCO IGEÑO JIMENEZ DENEGATORIA
28679/12 FRANCISCA ESPIA PULIDI ARCHIVO
29167/12 RAFAEL URBANO NIETO DENEGATORIA
29346/12 FERMIN VIDAL SANTORO DENEGATORIA
29644/12 MARIA ANGELES CORTES CORTES ARCHIVO
29962/12 SALUD SARMIENTO DEL MORAL EXTINTIVA
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Expte. Nombre 1 Apellido 2 Apellido Resolución
30376/12 ANTONIA MARIA CECILIA SANCHEZ ARCHIVO
30390/12 FATIMA SOUIDIKA DENEGATORIA
30460/12 JOSE DAVID COMINO LINARES DENEGATORIA
31161/12 SORAYA PRADO ESPINOSA ARCHIVO
31286/12 MARIA JOSE CORTES AMAYA ARCHIVO
31589/12 SOUMIA HADDAR DENEGATORIA
31786/12 FLORIN GAVRILA DENEGATORIA
31807/12 NOHEMI SOTO CAICEDO DENEGATORIA
32288/12 MARIA LARA COLETO ARCHIVO
32673/12 SERGIO LOPEZ VILLA DENEGATORIA
33212/12 MANUEL TORRICO DEL POZO EXTINTIVA
34305/12 MANUEL SANCHEZ LUQUE ARCHIVO
34398/12 ANA MARTINEZ GARCIA DENEGATORIA
34520/12 ANCUTA TRANDAFIRA CEORCEA ARCHIVO
34585/12 ANA VANESSA MORENO GONZALEZ ARCHIVO
34594/12 YAMNA JLALAT DENEGATORIA
34653/12 DANIEL RUIZ MORANTE ARCHIVO
34785/12 VALERIANO JIMENEZ VEGA ARCHIVO
35132/12 ALEJANDRO FERNANDO CUBERO HIDALGO DENEGATORIA
35301/12 FRANCISCA MERINO REUS ARCHIVO
35337/12 ANUNCIACION RUBIO ROMERO ARCHIVO
35518/12 VOLODYMYR MATSYUK DENEGATORIA
35752/12 MARIA GLODEAUNU ARCHIVO
36177/12 MANUEL GOMEZ SILVA DENEGATORIA
36383/12 MADALINA VIRGINIA IORDACHE DENEGATORIA
36783/12 YOLANDA AVILES MATA ARCHIVO
36957/12 ZAKIA EL IMOUDI ARCHIVO
37245/12 MARINEL SORIN URZICA DENEGATORIA
37301/12 MERCEDES CALERO ARENAS EXTINTIVA
38163/12 RAFAEL ALCAIDE LORENZO DENEGATORIA
38719/12 FRANCISCO MARTINEZ MUÑOZ ARCHIVO
38748/12 FAUSTO AGUIRRE MORENO DENEGATORIA
38979/12 SUSANA CANTERO MONTES ARCHIVO
38988/12 IONELA MIHAELA DRAGHICI ARCHIVO
39000/12 MARIA DE LA SIERRA GUERRERO OTEROS ARCHIVO
39141/12 MARIA CARMEN MILLAN CONTRERAS ARCHIVO
39146/12 MARIA DEL MAR REYES CALDERON DENEGATORIA
39149/12 DINA SERRANO CASTILLO DENEGATORIA
39254/12 FEDERICO MUÑOZ BEATO DENEGATORIA
39480/12 MARIA JOAQUINA GALLEGO GARCIA DENEGATORIA
39494/12 AGUSTIN GUTIERREZ CECILLA DENEGATORIA
39558/12 FRANCISCO JAVIER PEREZ MARQUEZ REVOCACION
39954/12 DOLORES ROPERO CAMPAÑA DENEGATORIA
40670/12 MARIA TERESA BELLIDO MORAN DENEGATORIA
40694/12 VANESSA NAVARRO GONZALEZ ARCHIVO
40708/12 MANUEL VIVAS MEDINA DENEGATORIA
41462/12 LUIS MIGUEL HIDALGO GODOY ARCHIVO
41470/12 LILIANA PATRICIA CARVAJAL BENITEZ ARCHIVO
41706/12 ANANDA MARIA PEREA BECERRA ARCHIVO
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Expte. Nombre 1 Apellido 2 Apellido Resolución
41744/12 MARINEL CONSTANTIN ARCHIVO
41755/12 MOUHCIN MOUFIDI MOUFIDI ARCHIVO
42037/12 TERESA DUELT CUELLAR DENEGATORIA
42097/12 ANGELICA BERARI INADMISION
42505/12 FRANCISCO JOSE PATO LOPEZ ARCHIVO
42699/12 FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ MEDINA DENEGATORIA
43917/12 YESICA MANZANO MENDOZA DENEGATORIA
43926/12 BLASA ROMO CABALLERO ARCHIVO
44112/12 CARLOS AGUILERA SERRANO DENEGATORIA
44151/12 ELENA CAPITAN PADILLA DENEGATORIA
44205/12 MANUEL CAMPAÑA AGUILERA DENEGATORIA
47838/12 MIGUEL ANGEL SALAZAR MONTERO DENEGATORIA
49066/12 ANA JURADO VAZQUEZ DENEGATORIA
50444/12 JAVIER REUS MORALES ARCHIVO
50481/12 ELENA BAÑOS JURADO DENEGATORIA
50669/12 EVA MARIA ESPINO ALCAIDE INADMISION
50813/12 FRANCISCO HERNANDEZ BERMUDEZ DENEGATORIA
53152/12 EDUVIGIS CAMACHO AMADOR DENEGATORIA
54418/12 AURIEL CRISTIAN SAVESCU DENEGATORIA
54629/12 VASILE GRECU DENEGATORIA
54988/12 LINA MARIA FRANCO LOAIZA DENEGATORIA
55279/12 PETRUTA GRECU DENEGATORIA
57826/12 AURORA REY CASTILLEJO INADMISION
58003/12 RAFAEL CARLOS PASAJE MOLERO ACUMULACION

Advertencia. Asimismo se indica que contra la citada resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrán interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, computado desde el mismo día de su publicación, 
ante la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, sita en Avda. Hytasa, 
núm. 14, Edificio Junta de Andalucía, de 41071-Sevilla, en cumplimiento de los artículos 114 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), pudiendo presentar, por lo demás, el citado recurso 
a través de esta Delegación Territorial o por cualquier medio previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
referencia.

Córdoba, 29 de abril de 2013.- La Delegada, María Isabel Baena Parejo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

ACUERDO de 18 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución que se cita.

Acuerdo del Delegado Territorial en Cádiz de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por el que se 
ordena la notificación por edicto de la resolución dictada con fecha 17 de abril de 2013 por la Comisión de 
Medidas de Protección a don Carlos Calderón Nonner, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto 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, podrá comparecer, en el plazo 
de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, Edificio Junta de 
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la resolución de fecha 17 de abril de 2013, en virtud de 
la cual se ratifica la declaración de desamparo de la menor C.C.S. acordada de manera cautelar por resolución 
de declaración provisional de desamparo de fecha 15 de enero de 2013, con todas las consecuencias inherentes 
a dicha declaración.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz 
en el plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites que establecen los arts. 779 y 780 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de 
Adopción Internacional.

Cádiz, 18 de abril de 2013.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

ACUERDO de 18 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Cádiz, para la notificación por edicto del acto administrativo que se cita.

Acuerdo del Delegado Territorial en Cádiz de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por el que se 
ordena la notificación por edicto de la resolución definitiva de acogimiento familiar preadoptivo a doña Faith 
Agbodu, al estar en ignorado paradero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto 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, al intentarse notificación y no poderse 
practicar, podrá comparecer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio 
Junta de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro del acto administrativo de fecha 20 de marzo 
de 2013, acordando constituir el acogimiento familiar preadoptivo y cesar el acogmiento familiar simple con 
carácter urgente del menor D.P.A.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia 
de Cádiz en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites establecidos al respecto en los 
artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 
28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Cádiz, 18 de abril de 2013.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

ACUERDO de 18 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución que se cita.

Acuerdo del Delegado Territorial en Cádiz de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por el que se 
ordena la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo a doña Carmen Villasán 
Quevedo, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto 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, y al no poderse practicar notificación, 
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. 
Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro del acto de fecha 6 de marzo 
de 2013, acordando iniciar el procedimiento de desamparo con respecto al menor J.L.V.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por los interesados, 
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 107.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cádiz, 18 de abril de 2013.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

ACUERDO de 29 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se cita.

Acuerdo de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social en Córdoba, por el 
que se ordena la notificación por edicto de la Resolución definitiva de acogimiento familiar permanente de los 
menores R.G.M. y Y.G.M., a doña Yésica Manzano Mendoza, al estar en ignorado paradero en el expediente 
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le significa que puede personarse 
en el Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Córdoba, sito 
en C/ Ángel Ganivet, esquina con C/ Ángel Avilés, a fin de ser notificada del contenido íntegro del acto, así como 
que dispone de un plazo de quince días hábiles desde el siguiente a la publicación del presente anuncio para 
prestar el consentimiento a dicho acogimiento, según lo dispuesto en el art. 44 del Decreto 282/2002, de 12 de 
noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción.

Córdoba, 29 de abril de 2013.- La Delegada, María Isabel Baena Parejo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

ACUERDO de 29 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se cita.

 Acuerdo de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social en Córdoba, por el que 
se ordena la notificación por edicto de la Resolución de extinción del acogimiento familiar permanente y cese de 
tutela asumida sobre S.V.R., a don Rafael Diego Villarejo Pozuelo, al estar en ignorado paradero en el expediente 
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le significa que puede personarse 
en el Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Córdoba, sito 
en C/ Ángel Ganivet, esquina con C/ Ángel Avilés, a fin de ser notificado del contenido íntegro del acto.

Córdoba, 29 de abril de 2013.- La Delegada, María Isabel Baena Parejo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

NOTIFICACIóN de 10 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Huelva, de la resolución provisional de acogimiento familiar permanente.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 282/2002, de 12 de 
noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación a los 
padres, doña María del Saliente Elich Contreras y don Juan Antonio Muñoz Pérez, al desconocerse su paradero 
se pública este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección, 
de fecha 17 de abril de 2012, adoptada en el expediente núm.352-2012-00000734-1, procedimiento núm. 373-
2013-00000064-2, relativo al/la menor S.M.E. por el que se acuerda:

1. Mantener lo acordado en la resolución de fecha 6 de febrero de 2013, con respecto a la declaración 
de la situación de desamparo y tutela asumida sobre el/la menor S.M.E.

2. Confirmar la Resolución de fecha de 10 de abril de 2013, en relación a la referida menor, elevando 
a Definitiva la medida que dicha resolución estableció sobre el acogimiento familiar, modalidad permanente de 
la misma con la persona seleccionada, una vez que dicha menor ha manifestado su conformidad con dicho 
acogimiento familiar.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva 
en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites establecidos al respecto en los artículos 
779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de 
diciembre, de Adopción Internacional.

Huelva, 10 de abril 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 10 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Huelva, de la resolución de conclusión y archivo del procedimiento. 

De conformidad con los arts. 42.3 y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 29 del Decreto 42/2002, 
de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posible 
la notificación, al desconocerse paradero de la madre del/a menor, doña Elena M.ª Pérez Toscano, se publica 
este anuncio, por el que se notifica Resolución de fecha de 7 de septiembre de 2011, adoptada en el expediente 
núm. 352-2010-21000444-1, relativo al/a menor M.N.P. por el que se resuelve:

Proceder a la conclusión y archivo del presente expediente de M.N.P. por desaparición del objeto del 
procedimiento.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de 
Huelva por los trámites que establecen los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Huelva, 10 de abril 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 10 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Huelva, de la Resolución de constitución provisional del acogimiento familiar preadoptivo.

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 282/2002, de 12 de 
noviembre, de Acogimiento Familiar y Adoptivo, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, al 
desconocerse el paradero de la madre del/a menor, doña Eva María Salguero Pérez, se publica este anuncio, 
por el que notifica Resolución de Acogimiento Familiar Provisional Preadoptivo, de fecha 10 de abril de 2013, 
adoptada en el expediente núm. 352-2012-00002837-1, procedimiento núm. 373-2013-00000024-3, relativo 
al/la menor M.M.S., por el que se acuerda:

1. Formular propuesta al Juzgado para la constitución del acogimiento familiar, modalidad preadoptivo 
de la menor M.M.S., por las personas seleccionadas, ante la falta de consentimiento de los padres de la menor 
a dicho acogimiento familiar.

2. Constituir hasta tanto se produzca resolución judicial, un acogimiento provisional de acuerdo con el 
Acta de Condiciones del acogimiento.

3. Cesar el acogimiento familiar simple de urgencia de la menor por parte de las personas designadas 
en la Resolución de fecha 23 de agosto de 2012.

Contra la presente resolución podrá formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva 
en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites que establecen los arts. 779 y 780 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de 
Adopción Internacional.

Huelva, 10 de abril 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 10 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Huelva, del acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento familiar preadoptivo.

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 282/2002, de 12 de 
noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación a 
la madre doña Elena M.ª Pérez Toscano, al desconocerse su paradero se publica este anuncio, por el que se 
notifica Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección, de fecha de 29 de diciembre de 2010, 
adoptada en el expediente núm. 352-2008-00003372-1 y 352-2010-00000444-1, procedimiento núm. 373-2013-
00000177-3, relativo a los menores Y.N.P y M.N.P, por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento para la constitución del acogimiento familiar preadoptivo con respecto al 
menor Y.N.P nacido/a en Niebla (Huelva) el día 9 de agosto de 2007 y M.N.P. nacido/a el día 17 de julio de 
2009.

2. Designar como instructora del procedimiento que se inicia a doña Begoña Pichardo Vela.
3. Notifíquese el presente acuerdo a los padres, tutores o guardadores del menor, y al Ministerio Fiscal.

Huelva, 10 de abril 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 24 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Huelva, de la resolución de ampliaciòn de plazo del procedimiento de desamparo.

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 282/2002, de 12 de 
noviembre, de Acogimiento Familiar y Adoptivo, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, al 
desconocerse el paradero del padre del/a menor A.L.F., don Manuel Larralde Pardo, se publica este anuncio, 
por el que notifica Resolución de ampliación de plazo del procedimiento de desamparo, de fecha 24 de abril 
de 2013, adoptada en el expediente núm. 352-2012-00004757-1, procedimiento núm. 353-2013-00000158-1, 
relativo al/la menor A.L.F., por el que se acuerda:

1. Proceder a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de tres meses, inicialmente 
previsto para el procedimiento de desamparo núm. (DPHU) 353-2013-00000158-1, referente al menor A.L.F. 
nacido/a el día 13 de octubre de 1995, en tres meses más.

Contra la presente Resolución podrá formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva 
en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites que establecen los arts. 779 y 780 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de 
Adopción Internacional.

Huelva, 24 de abril de 2013.- La Delegada, M.ª Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

ANUNCIO de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 15 de marzo de 2013, el Delegado Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social en 
Almería, en su calidad de Presidente de la Comisión Provincial de Medidas de Protección, en el expediente de 
protección núm. 353-2012-00001090-1 (EQM 3), referente al menor A.R.F., dicta resolución de desamparo.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto a doña Trinidad Funes Delgado, al no haberse 
podido practicar la notificación de la mencionada resolución, con arreglo a 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.

Se le hace saber que contra la mencionada resolución cabe formular oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia de Almería en el plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites 
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para 
su completo conocimiento.

Almería, 30 de abril de 2013.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

ANUNCIO de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 24 de abril de 2013, el Delegado Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social en 
Almería, en su calidad de Presidente de la Comisión Provincial de Medidas de Protección, en el expediente 
de protección núm. 353-2013-0000232-1 (EQM 3), referente a la menor R.R.R., dicta acuerdo de inicio de 
procedimiento de desamparo y resolución provisional de desamparo.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto a doña Noemí Roig Coronas, al ignorarse el 
lugar en el que esta debe practicarse, con arreglo a 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.

Se le hace saber que contra la mencionada resolución cabe formular oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia de Almería, en el plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites 
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para 
su completo conocimiento.

Almería, 30 de abril de 2013.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

ANUNCIO de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 8 de marzo de 2013, en los expedientes de protección núms. 352-2009-00006273-1 y 352-
2009-00006274-1 referentes a los menores V.T.K. y M.A.T.K., se acuerda conceder trámite de audiencia a 
padres, tutores o guardadores para poner de manifiesto el procedimiento instruido.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto a don Antonio Torres Torres y doña Renata 
Kmiecik, al haberse intentado la notificación en el domicilio que consta en el expediente y hallarse ausente, con 
arreglo a 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.

Se les hace saber que disponen de un término de 10 días hábiles, a fin de que puedan presentar las 
alegaciones y documentos que estimen conveniente.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes los menores, podrán comparecer 
en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, 
para su completo conocimiento.

Almería, 30 de abril de 2013.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

ANUNCIO de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 28 de marzo de 2013, el Delegado Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social 
en Almería, en el procedimiento de protección 352-2008-00002761-1 referente a la menor M.V.M.A., resuelve 
autorizar permiso indefinido de convivencia en domicilio familiar.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto a doña M.ª Victoria Acuyo, al ignorarse el 
lugar en el que esta debe practicarse, con arreglo a 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.

Se le hace saber que contra la mencionada Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia de Almería en el plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites 
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para 
su completo conocimiento.

Almería, 30 de abril de 2013.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

ANUNCIO de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 11 de enero de 2013, en el expediente de protección núm. 352-2012-00002603-1, referente 
a la menor R.G.A.D., se acuerda conceder trámite de audiencia a padres, tutores o guardadores para poner de 
manifiesto el procedimiento instruido.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto a doña Cristiana Neamt, al haberse intentado 
la notificación en el domicilio que consta en el expediente y hallarse ausente, con arreglo a 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.

Se le hace saber que dispone de un término de 10 días hábiles, a fin de que pueda presentar las 
alegaciones y documentos que estime conveniente.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para 
su completo conocimiento.

Almería, 30 de abril de 2013.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

ANUNCIO de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 14 de marzo de 2013, el Delegado Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, en 
el expediente de protección núm. 352-2009-0000483-1, referente a la menor K.S., ha resuelto el archivo del 
procedimiento por cumplir la menor la mayoría de edad.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto a Doña Svetlana Simona, al haberse intentado 
la notificación en el domicilio que consta en el expediente y hallarse ausente, con arreglo a 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.

Contra esta Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería en 
el plazo de dos meses desde su publicación, conforme a los trámites establecidos al respecto en los artículos 
779 y 780 de la Ley 1/2000, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para 
su completo conocimiento.

Almería, 30 de abril de 2013.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

ANUNCIO de 3 de abril 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 en materia de 
personal adscrito a la misma.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos en materia de 
personal que se citan a continuación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
hace público el presente anuncio, haciéndole saber a la interesada que para conocimiento íntegro de los mismos 
podrá comparecer en la Sección de Personal de esta Delegación Territorial, sita en Avda. Martín Alonso Pinzón, 
núm. 6, de Huelva.

Interesada: Doña Florencia Ruiz Araujo.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro de cantidades percibidas indebidamente 

en nómina de octubre a noviembre.
Acto definitivo en vía administrativa: No.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este 

anuncio, de conformidad con lo dispuesto en apartado 2 del artículo 9 de la Orden de la Consejería de Economía 
y Hacienda de 30 de noviembre de 1999 por la que se regulan los procedimientos de reintegros por pagos 
indebidos en la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 148, de 21.12.1999).

Huelva, 3 de abril de 2013.- La Delegada, Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

ANUNCIO de 30 de abril 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 en materia de 
personal adscrito a la misma.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos en materia de 
personal que se citan a continuación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
hace público el presente anuncio, haciéndole saber a la interesada que para conocimiento íntegro de los mismos 
podrá comparecer en la Sección de Personal de esta Delegación Territorial, sita en Avda. Martín Alonso Pinzón, 
núm. 6, de Huelva.

Interesada: Doña Florencia Ruiz Araujo.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro de cantidades percibidas indebidamente 

en nómina de diciembre 2012 y enero 2013.

Huelva, 30 de abril de 2013.- La Delegada, Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

ANUNCIO de 30 de abril 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 en materia de 
personal adscrito a la misma.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos en materia de 
personal que se citan a continuación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
hace público el presente anuncio, haciéndole saber a la interesada que para conocimiento íntegro de los mismos 
podrá comparecer en la Sección de Personal de esta Delegación Territorial, sita en Avda. Martín Alonso Pinzón, 
núm. 6, de Huelva.

Interesada: Doña Florencia Ruiz Araujo.
Acto notificado: Resolución de la Delegada Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, por la que 

se deniegan las solicitudes de Licencia por Incapacidad Temporal para el período comprendido entre el 1 al 28 
de febrero 2013 y el 1 al 31 de marzo de 2013.

Huelva, 30 de abril de 2013.- La Delegada, Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

ANUNCIO de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Sevilla, por la que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2011-38793-1.
Nombre y apellidos: Don Alejandro Javier Rugel Urbina.
  Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-18284-1.
Nombre y apellidos: Doña Mercedes Díaz Pérez.
  Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-18395-1.
Nombre y apellidos: Doña María del Mar Suárez Mengíbar.
  Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-18610-1.
Nombre y apellidos: Don Juan Antonio Ruiz Vidal.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-18771-1.
Nombre y apellidos: Doña Ana María García García.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-18821-1.
Nombre y apellidos: Doña María Catalina Sánchez Iglesias.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-18889-1.
Nombre y apellidos: Doña Sara Espino Rufo.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-19806-1.
Nombre y apellidos: Doña Mónica Lanz Brazal.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-20492-1.
Nombre y apellidos: Don Vasko Dimitrov.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-20571-1.
Nombre y apellidos: Doña Houria El Badri.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.



Núm. 88  página 2�8 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 8 de mayo 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-21172-1.
Nombre y apellidos: Doña Eduarda Pagador Hernández.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-21780-1.
Nombre y apellidos: Don Nich Leye Ndaye.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-21847-1.
Nombre y apellidos: Doña Elisabeth Santos Martínez.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-22732-1.
Nombre y apellidos: Doña Isabel María Cortés Lara.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-22808-1.
Nombre y apellidos: Don Juan Jesús Osuna Manfredi.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-26178-1.
Nombre y apellidos: Don Rafael Cuquerella Vela.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-26854-1.
Nombre y apellidos: Don Juan Marín Vela.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-29030-1.
Nombre y apellidos: Don Cristopher Jurado Serrano.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-42860-1.
Nombre y apellidos: Don Fernando García Pradas.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-43205-1.
Nombre y apellidos: Don Juan Mejías Calvente.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-43297-1.
Nombre y apellidos: Don Vladimiro Pérez Pérez.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-43400-1.
Nombre y apellidos: Don José Rita Morón.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-43626-1.
Nombre y apellidos: Don Rafael Reyes Reyes.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-26854-1.
Nombre y apellidos: Doña Ivete Helena Machado Esteves.
 Resolución dictada por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, mediante la cual 
se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio se notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social, sita en la Avenida Luis Montoto, núms. 87-89, 
de Sevilla.

Las resoluciones mencionadas no agotan la vía administrativa, por lo que los interesados podrán 
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de las mismas, 
ante la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la 
Consejería de Salud y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 30 de abril de 2013.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

ANUNCIO de 2 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-8692-1.
Nombre y apellidos: Doña Isabel María Argandoña Suárez.
Requerimiento para que, en el plazo de 3 meses desde la presente comunicación, aporte la documentación 

requerida, advirtiéndole que, de no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-14100-1.
Nombre y apellidos: Don José Luis Moreno Palma.
Requerimiento para que, en el plazo de 3 meses desde la presente comunicación, aporte la documentación 

requerida, advirtiéndole que, de no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012--24021-1.
Nombre y apellidos: Doña Tamara Cruz Asián.
Requerimiento para que, en el plazo de 3 meses desde la presente comunicación, aporte la documentación 

requerida, advirtiéndole que, de no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012--26294-1.
Nombre y apellidos: Doña Esperanza García-Manjarón López.
Requerimiento para que, en el plazo de 3 meses desde la presente comunicación, aporte la documentación 

requerida, advirtiéndole que, de no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012--26343-1.
Nombre y apellidos: Don Antonio Garrido Villamor.
Requerimiento para que, en el plazo de 3 meses desde la presente comunicación, aporte la documentación 

requerida, advirtiéndole que, de no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-28446-1.
Nombre y apellidos: Doña Silvia Patricia Guala Guala.
Requerimiento para que, en el plazo de 3 meses desde la presente comunicación, aporte la documentación 

requerida, advirtiéndole que, de no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-43121-1.
Nombre y apellidos: Don Enrique Sánchez Domínguez.
Requerimiento para que, en el plazo de 3 meses desde la presente comunicación, aporte la documentación 

requerida, advirtiéndole que, de no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-46924-1.
Nombre y apellidos: Doña Inmaculada Saldaña del Casal.
Requerimiento para que, en el plazo de 3 meses desde la presente comunicación, aporte la documentación 

requerida, advirtiéndole que, de no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 92.1 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 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio se notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican. El texto íntegro de los mencionados actos se 
encuentra a disposición de las personas interesadas en la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social, sita en la Avda. Luis Montoto, núm. 87-89, de Sevilla.

Contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el presente Anuncio, 
por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno.

Sevilla, 2 de mayo de 2013.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 9 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Montellano, de actualización del Convenio 
de Gestión Tributaria con el OPAEF. (PP. �22/2013).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y el 7 de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por R.D.L. 2/2004, de 
5 de marzo, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 11 de noviembre de 2009, se procedió a delegar en el 
Organismo Provincial de Asistencia Económica y Financiera (OPAEF) perteneciente a la Diputación Provincial de 
Sevilla la gestión tributaria y recaudatoria de determinados tributos, en particular los siguientes:

CONCEPTO GESTIóN 
TRIBUTARIA

GESTIóN 
RECAUDADORA INSPECCIóN GESTIóN 

CENSAL

IBI X X X
IAE X X X X
IVTM X X X X
1.  INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA X X X

ICIO X X
OTROS RECURSOS MUNICIPALES(*) X X
CUALQUIER RECURSO MUNICIPAL EN EJECUTIVA X

La firma del convenio de delegación se produjo el 25 de enero de 2010.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 106 citado de la LRBRL y el art. 7.2 del TRLHL en 
los «Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma», para general conocimiento.

Montellano, 9 de abril de 2013.- El Alcalde-Presidente, Francisco José Serrano Ramírez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

NOtARíAS

ANUNCIO de 15 de abril de 2013, de la Notaría de doña M.ª del Pilar Bermúdez de Castro 
Fernández, de venta extrajudicial de la finca que se cita. (PP. ��8/2013).

Yo María del Pilar Bermúdez de Castro Fernández, Notario de Algeciras y del Ilustre Colegio de 
Andalucía:

Hago saber: Que en mi Notaría, sita en Algeciras, calle General Primo de Rivera, número 2, 3.ª planta, se 
tramita venta extrajudicial, conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, de las siguientes fincas hipotecadas:

1. Cinco: Vivienda unifamiliar aislada señalada con el número c’-1-5, de la manzana-1, del conjunto 
residencial denominado «Jardines del Golf», tercera fase, sito en la parcela denominada polígono 2 del proyecto 
de expropiación de la U.A. SG-1-5 del sector San García, de este término. Consta de planta semisótano, planta 
baja y planta primera.

La planta semisótano se distribuye en aparcamiento y escalera de acceso a la planta baja, con una 
superficie útil de ciento veinticuatro metros cuadrados, con noventa y cinco decímetros cuadrados y una 
superficie construida de ciento cuarenta y tres metros cuadrados, con cuarenta y tres decímetros cuadrados. 

La planta baja, se distribuye en: vestíbulo, escaleras de acceso a la planta alta, cocina, estar-comedor, 
distribuidor, un cuarto de aseo, un porche y dos terrazas-pérgolas; con una superficie útil cerrada de sesenta y 
dos metros cuadrados, con veinticinco decímetros cuadrados y una superficie construida cerrada de setenta y 
dos metros cuadrados, con ochenta y un decímetros cuadrados y una superficie útil abierta de sesenta y cinco 
metros cuadrados, con cuarenta decímetros cuadrados y una superficie construida abierta de setenta y un 
metros cuadrados, con ochenta y seis decímetros cuadrados.

La planta alta, se distribuye en: escalera, distribuidor, dormitorio principal con cuarto de baño incorporado, 
dos dormitorios y un cuarto de baño y dos terrazas; con una superficie útil cerrada de cincuenta y siete metros 
cuadrados, con cuarenta y siete decímetros cuadrados y una superficie construida cerrada de sesenta y nueve 
metros cuadrados, con nueve decímetros cuadrados.

Todas las plantas se comunican interiormente por medio de escaleras.
Ocupa una total superficie útil de trescientos diez metros cuadrados, con siete decímetros cuadrados 

y una total superficie construida de trescientos cincuenta y siete metros cuadrados, con diecinueve decímetros 
cuadrados.

Está construida sobre una parcela de doscientos setenta y cuatro metros cuadrados, destinándose la 
parte no edificada a jardín y accesos.

Linda tomando como frente, la calle sin nombre, paralela a la Avenida Carlos Cano, por donde tiene 
su acceso principal: con dicha calle; por la izquierda, entrando, con la vivienda número siguiente c’-1-6; por la 
derecha, con la vivienda número anterior c’-1-4 y al fondo, con las parcelas de las viviendas de la manzana 2 
c”-2-5 y d’-2-6.

Cuota: 6,35%.
Inscripción: En el Reg. Algeciras núm. 1, libro 1545, tomo 1886, folio 39, finca 85977, inscripción 1.ª

2. Nueve: Vivienda unifamiliar aislada señalada con el número c”-2-1, de la manzana-2, del conjunto 
residencial denominado «Jardines del Golf», tercera fase, sito en la parcela denominada polígono 2 del proyecto 
de expropiación de la U.A. SG-1-5 del sector San García, de este término. Consta de planta semisótano, planta 
baja, planta primera y casetón de acceso a la azotea, la planta semisótano se distribuye en trastero y escalera de 
acceso a la planta baja, con una superficie útil de ciento veintidós metros cuadrados, con dieciocho decímetros 
cuadrados y una superficie construida de ciento treinta y un metros cuadrados, con cuarenta y cinco decímetros 
cuadrados, la planta baja, se distribuye en: vestíbulo, escaleras de acceso a la planta alta, cocina, estar-comedor, 
distribuidor, un cuarto de aseo, un porche y dos terrazas-pérgolas; con una superficie útil cerrada de sesenta 
y cuatro metros cuadrados, con sesenta y cinco decímetros cuadrados y una superficie construida cerrada de 
setenta y cinco metros cuadrados, con veintiocho decímetros cuadrados y una superficie útil abierta de ciento 
dieciséis metros cuadrados, con veintitrés decimetros cuadrados y una superficie construida abierta de ciento 
veintidós metros cuadrados, con cuarenta y tres decímetros cuadrados, la planta alta, se distribuye en: escalera, 
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distribuidor, dormitorio principal con cuarto de baño incorporado, dos dormitorios y un cuarto de baño y dos 
terrazas; con una superficie útil cerrada de cincuenta y siete metros cuadrados, con cuarenta y siete decímetros 
cuadrados y una superficie construida cerrada de sesenta y nueve metros cuadrados, con nueve decímetros 
cuadrados, en la cubierta se encuentra el casetón con una superficie útil de catorce metros cuadrados, con 
veinticuatro decímetros cuadrados y una superficie construida de veinticinco metros cuadrados, con ochenta 
y un decímetros cuadrados. Todas las plantas se comunican interiormente por medio de escaleras, ocupa una 
total superficie útil de trescientos setenta y cuatro metros cuadrados, con setenta y siete decímetros cuadrados 
y una total superficie construida de cuatrocientos veinticuatro metros con seis decímetros cuadrados, está 
construida sobre una parcela de trescientos cincuenta metros cuadrados, destinándose la parte no edificada a 
jardín y accesos.

Linda tomando como frente, la calle interior de la urbanización entre las manzanas 2 y 3 de esta tercera 
fase, por donde tiene su acceso principal; con dicha calle; por la derecha, entrando, con la vivienda número siguiente 
d’-2-2; por la izquierda, con centro comercial y al fondo, con la parcela de la vivienda de la manzana 1 c’-1-1.

Cuota: 8,11%.
Inscripción: En el Reg. Algeciras núm. 1, libro 1545, tomo 1886, folio 51, finca 85985, inscripción 1.ª

3. Once: vivienda unifamiliar aislada señalada con el número d’-2-3, de la manzana-2, del conjunto 
residencial denominado «Jardines del Golf», tercera fase, sito en la parcela denominada polígono 2 del proyecto 
de expropiación de la U.A. SG-1-5 del sector San García, de este término. Consta de planta semisótano, 
planta baja, planta primera y casetón de acceso a la azotea, la planta semisótano se distribuye en trastero, 
aparcamiento y escalera de acceso a la planta baja, con una superficie útil de ochenta metros cuadrados, 
con noventa y cuatro decímetros cuadrados y una superficie construida de ochenta y siete metros cuadrados, 
con ochenta y tres decímetros cuadrados, la planta baja, se distribuye en: vestíbulo, escaleras de acceso a la 
planta alta, cocina, estar-comedor, distribuidor, un cuarto de aseo, un porche y dos terrazas-pérgolas; con una 
superficie útil cerrada de cincuenta y dos metros cuadrados, con ochenta y nueve decímetros cuadrados y una 
superficie construida cerrada de sesenta y un metros cuadrados, con cuarenta y seis decímetros cuadrados y una 
superficie construida abierta de setenta y siete metros cuadrados, con ochenta y nueve decímetros cuadrados, 
la planta alta, se distribuye en: escalera, distribuidor, dormitorio principal con cuarto de baño incorporado, dos 
dormitorios y un cuarto de baño y dos terrazas; con una superficie útil cerrada de cincuenta y nueve metros 
cuadrados, con sesenta y siete decímetros cuadrados y una superficie construida cerrada de sesenta y nueve 
metros cuadrados, con noventa y nueve decímetros cuadrados, en la cubierta se encuentra el casetón con una 
superficie útil de catorce metros cuadrados, con veinticuatro decímetros cuadrados y una superficie construida 
de veinticinco metros cuadrados, con ochenta y un decímetros cuadrados, todas las plantas se comunican 
interiormente por medio de escaleras, ocupa una total superficie útil de doscientos ochenta y tres metros 
cuadrados, con dieciséis decímetros cuadrados y una total superficie construida de trescientos veintisiete metros 
cuadrados, con veintiocho decímetros cuadrados, está construida sobre una parcela de ciento ochenta y cuatro 
metros cuadrados, destinándose la parte no edificada a jardín y accesos.

Linda tomando como frente, la calle interior de la urbanización entre las manzanas 2 y 3, por donde 
tiene su acceso principal: con dicha calle; por la izquierda, entrando, con la vivienda número anterior d’-2-2; por 
la derecha, con la vivienda número siguiente c”-2-4 y al fondo, con las parcelas de las viviendas de la manzana 
1 c’-1-2 y c’-1-3.

Cuota: 4,26%.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Algeciras núm. 1, libro 1545, tomo 1886, folio 57, 

finca 85989, inscripción 1.ª

Procediendo la subasta de las fincas se hace saber sus condiciones:
Tendrá lugar en mi Notaría, la 1.ª subasta el día 25 de junio de 2013 a las 12 horas, siendo el tipo base el de:

Para la finca registral 85977, por importe de 723.200 euros; para la finca registral 85985, por importe 
de 775.979,60 euros; y para la finca registral 85.989 por importe de 646.784,22.

De no haber postor o si resultare fallida, la 2.ª subasta el día 25 de julio de 2013 a las 12 horas, cuyo 
tipo será el 75% del valor de la primera subasta.

De no haber postor o si resultare fallida, la 3.ª subasta el día 26 de agosto de 2013 a las 12 horas, sin 
sujeción a tipo.

Y si hubiere pluralidad de mejoras en la tercera subasta, la licitación entre mejorantes y mejor postor el 
día 25 de septiembre de 2013 a las 12 horas.

La documentación y certificación del registro a que se refieren los artículos 236.a) y 236.b) del 
reglamento hipotecario pueden consultarse en la Notaría de lunes a viernes de 10 a 13 horas, se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación aportada, las cargas gravámenes y asientos anteriores a la 
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hipoteca que se ejecute continuarán subsistentes, los licitadores deberán consignar, previamente a la subasta, 
en la Notaría una cantidad equivalente al 30 por ciento del tipo que corresponda en la 1.ª y 2.ª subasta y en la 
3.ª un 20 por ciento del tipo de la segunda, mediante cheque bancario a nombre del Notario.

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del deposito previo, 
hasta el momento de la subasta, solo la adjudicación a favor del acreedor requirente o el remate a favor del 
mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero.

En Algeciras, a 15 de abril de 2013.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

NOtARíAS

ANUNCIO de 18 de abril de 2013, de la Notaría de doña María Pilar Viciana Ortiz de Galisteo, de 
venta extrajudicial de la finca que se cita. (PP. 1010/2013).

Anuncio de la Notario de Alcalá la Real, doña Maria Pilar Viciana Ortiz de Galisteo, Venta extrajudicial de 
vivienda hipotecada, expediente 1/2013, a instancia de Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima.

Yo, Maria Pilar Viciana Ortiz de Galisteo, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía y Distrito de Granada, 
con residencia en Alcalá la Real (Jaén), calle Santo Tomás de Aquino, 10, bajo, hago constar:

I. Que he sido requerida por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», de duración indefinida, 
domiciliada en Madrid, Paseo de la Castellana, 7. Identificación Fiscal A-28000032 para que tramite conforme 
al artículo 129 de la Ley Hipotecaria y 234 y siguientes del Reglamento Hipotecario la venta extrajudicial de la 
siguiente finca:

Descripción. Urbana: Piso cuarto izquierda, situado en la planta cuarta, tipo A, de un edificio en calle 
Aben Zayde número ocho, de Alcalá la Real. Tiene una superficie útil de ochenta y dos metros noventa y siete 
decímetros cuadrados, y según la cédula de calificación definitiva de setenta y siete metros y ochenta y seis 
decímetros cuadrados, y construida de ciento cuatro metros cuarenta decímetros cuadrados, compuesta de 
vestíbulo, estar-comedor, cuatro dormitorios, cocina con despensa y terraza, baño y aseo.

Linda: Por la derecha entrando, con la calle; por la izquierda, de José Contreras Cano y Manuel Lizana Espina; 
y por el fondo o espalda, edificio bloque octavo. Señalado con el número diez en el edificio del que forma parte.

Cuota: Su cuota de participación en los elementos comunes es de diez enteros por ciento.
Título: La adquirió don Brahim Ezzaitouni, en estado de soltero, por compra a doña Catalina Jiménez 

Sánchez, en escritura otorgada en Jaén, el día 30 de marzo de 2007, ante el notario que fue de la misma don 
José Maria Cano Reverte, número 551 de protocolo.

Datos registrales. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá la Real, tomo 700, libro 332, folio 69, 
finca 20.815, inscripción 12.ª

Calificación: Calificada definitivamente como vivienda de protección oficial, según cédula de calificación 
definitiva, expedida en Madrid el cinco de julio de mil novecientos setenta y uno, por el Director General de la 
Vivienda, expediente J-VS-478/68.

Subastas: La única subasta se celebrará el día dieciseis de julio de dos mil trece, a las once horas; y 
en el caso de mejora de la postura de la subasta, se señala para la licitación entre los mejorantes y mejores 
postores, el día veinticuatro de julio de dos mil trece, a las once horas.

Tipo de subasta: En la subasta el tipo será la cantidad de ciento cinco mil ochocientos dieciocho euros 
(105.818,00 euros).

Para tomar parte en la subasta, deberán consignar en la Notaría mediante cheque bancario a nombre 
de la Notario una cantidad equivalente al 30% del tipo que corresponda.

Tratándose de la vivienda habitual del deudor, será de aplicación lo previsto en el artículo 12 del 
Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de practicar a los deudores hipotecarios sin 
recursos.

Lugar: Todas las subastas se celebrarán en mi Notaría, sita en Alcalá la Real (Jaén), sita en calle Santo 
Tomás de Aquino, 10, bajo (código postal 23.680).

Documentación y otros: La documentación y la certificación del Registro a que se refieren los artículos 
236.a) y 236.b) pueden consultarse en el despacho de la Notario autorizante de lunes a viernes de 10 a 13 
horas.

Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación aportada. Las cargas gravámenes y 
asientos anteriores a la hipoteca que se ejecute continuarán subsistentes.

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del depósito previo, 
hasta el momento de la subasta. Solo la adjudicación a favor del acreedor requirente o el remate a favor del 
mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero.

Alcalá la Real, a dieciocho de abril de dos mil trece, Notario de Alcalá la Real.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

eMPReSAS PúBLIcAS y ASIMILADAS

ANUNCIO de 2 de abril de 2013, del Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira, de 
modificación de los Estatutos. (PP. 8��/2013).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Punto Tercero, apartado A, del acuerdo adoptado en la Asamblea 
General del Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira celebrada el pasado día 24 de enero de 2013, 
en la que se aprueba por unanimidad y con el quórum legalmente establecido, la modificación de los Estatutos 
del Consorcio Vega Sierra Elvira para adecuarlos a la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, los Estatutos de este Consorcio quedan modificados en los siguientes artículos, quedando por tanto 
como sigue:

Artículo 4. Domicilio.
El Consorcio tendrá su domicilio social en la ciudad de Atarfe, C/ Doctor Jiménez Rueda, núm. 10.
En caso de que las circunstancias lo aconsejen, se podrá cambiar la sede del Consorcio previo acuerdo 

de la Asamblea General.

Artículo 5. Fines.
apd.i) … y aquellos otros que le deleguen o encomienden los municipios integrantes de los mismos.

Artículo 7. Presidente. 
El Presidente del Consorcio será elegido por la Asamblea General de entre sus miembros por un periodo 

cuya duración será la misma que la establecida para los cargos electos municipales. Transcurrido este plazo, el 
Alcalde o representante que la haya detentado podrá ser reelegido por la Asamblea.

Artículo 8. Vicepresidentes.
1. Los Vicepresidentes del Consorcio serán elegidos por la Asamblea General de entre sus miembros, 

por un periodo cuya duración sera la misma que los establecidos para los cargos electos. Transcurrido este 
plazo, los alcaldes o representantes que la hayan detentado podrán ser reelegidos por la Asamblea.

 Artículo 9. La Asamblea General.
1. La Asamblea General estará compuesta de la forma siguiente:
d) El Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Granada o Diputado en quien delegue.
e) El alcalde de cada uno de los municipios Consorciados o Concejal del Ayto. en quien delegue.

2. Constitución de la Asamblea.
La Asamblea General se constituirá formal y jurídicamente dentro del plazo máximo de los treinta días 

naturales siguientes a la última sesión, de las que celebren sus respectivas Corporaciones, para la designación 
de sus representantes en aquella.

La Asamblea general se renovará en su integridad en el plazo de dos meses, a contar desde la constitución 
de las Corporaciones locales que la integran, efectuada tras las correspondientes elecciones locales.

Transcurrido el plazo anterior sin haberse convocado la sesión corresponderá al Secretario del Consorcio 
Vega Sierra Elvira, cursar la citación para la celebración de la sesión constitutiva, que tendrá lugar en el plazo 
máximo de los cinco días naturales siguientes a la finalización del plazo anterior.

Artículo 11. Competencias de la Asamblea General.
2. Son funciones de la Asamblea General.
q) Aquellas otras que deben corresponder a la Asamblea General por exigir su aprobación una mayoría 

especial.
r) Las demás que expresamente confieran las leyes al máximo órgano colegiado del Consorcio Vega 

Sierra Elvira.

Artículo 12. Competencias del Presidente.
e) ... pudiendo delegar en el Gerente a través de las bases de ejecución del presupuesto.
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f) ... pudiendo delegar en el gerente cuando así se establezca.
j) Delegar el ejercicio de sus funciones en los Vicepresidentes y Gerente...
n) ... pudiendo delegar en el Gerente cuando así se establezca.

Artículo 13. Sesiones.
3 … la cuarta parte de los miembros que legalmente los constituyan.

Artículo 14. Convocatorias.
1. La Asamblea General funcionará en régimen de sesiones ordinarias y extraordinarias. Se celebrarán 

sesiones ordinarias, al menos, una vez al trimestre y extraordinarias cuando lo decida el Presidente o lo solicite, 
como mínimo, la cuarta parte de los miembros que legalmente la compongan, no pudiendo demorarse su 
celebración por más de dos meses desde la fecha de la solicitud.

La Asamblea habrá de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias 
con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por la Asamblea.

Las sesiones se celebrarán en la sede del Consorcio Vega Sierra Elvira, conforme establece el artículo 4.
2. En las convocatorias que se hagan de la Asamblea, se deberán expresar los asuntos a que se han de 

circunscribir las deliberaciones y acuerdos, sin que puedan tratarse otros distintos.
3. La Asamblea se constituirá válidamente con, al menos, la asistencia del Presidente o en los supuestos 

previstos en el artículo 5.4 del Vicepresidente y del Secretario. El Presidente tendrá voto de calidad, en caso de 
empate, en la adopción de acuerdos.

4. Los acuerdos se adoptarán regularmente por mayoría simple, pero se requerirá mayoría cualificada 
en aquellos puntos en que así lo exija la legislación vigente.

6. El Presidente convocará las sesiones con una antelación de tres días,...

Artículo 17. Personal.
b) … artículo 11.2.n).
c) Un tesorero/a que preste servicios en el Consorcio o sea personal de las Entidades que componen el 

mismo.
e) El Consorcio podrá si fuese necesario solicitar la colaboración para un asunto concreto del personal 

de los Ayuntamientos que lo integran, previa autorización del mismo.

Artículo 18. Gerente.
a) … y delegaciones efectuadas por Presidencia y Asamblea.
i) … y las delegaciones del Presidente.

Artículo 21. Aportaciones.
f) Asimismo, y con el propósito de garantizar el abono de las aportaciones al Consorcio Vega Sierra Elvira, 

cualquiera de sus miembros, así como la propia entidad, podrá impugnar los presupuestos de los Ayuntamientos 
cuando no estuviera prevista la partida correspondiente a las aportaciones a efectuar al Consorcio Vega Sierra Elvira.

Artículo 22. Pago de las aportaciones.
2. La Asamblea General podrá solicitar de las Administraciones Central, Autonómica y Diputación 

Provincial de Granada, en caso de que un miembro no ingrese...

Artículo 23. Presupuesto y Memoria de Gestión.
1. … Reguladora de las Haciendas Locales y disposiciones que la desarrollan.

Artículo 24. Desarrollo presupuestario.
Será aplicable al Consorcio, con las peculiaridades propias del mismo, lo dispuesto en la Ley Reguladora 

de Haciendas Locales...

Artículo 25. Tesorería.
La Tesorería del Consorcio se regirá por lo dispuesto en Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

reglamento y disposiciones que la desarrollan y demás legislación aplicable.

Artículo 26. Contabilidad.
… Ley Reguladora de Haciendas Locales.
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Artículo 30. Incorporación al Consorcio.
1. ... incorpore y los votos que le correspondan. El procedimiento de adhesión será el determinado por la 

normativa que le sea de aplicación. Dicha integración no dará lugar a modificaciones en la representación de los 
órganos del Consorcio, con excepción de la representación que le corresponde en la Asamblea General.

Artículo 31. Separación del Consorcio.
1. ... y garantice la liquidación de sus obligaciones y el pago de los gastos que se deriven de la separación 

y serán necesarios los siguientes requisitos:
a) Deberá solicitarlo formalmente la Corporación interesada, previo acuerdo adoptado por la mayoría 

absoluta legal del Pleno de la misma, fundados en motivos de economicidad o de eficacia o funcionalidad 
administrativa y remitiendo certificación de ese acuerdo al Consorcio Vega Sierra Elvira. Ningún municipio podrá 
separarse del Consorcio Vega Sierra Elvira si, habiendo transcurrido el plazo mínimo de permanencia, mantiene 
deudas con el mismo.

b) Que adopte acuerdo de emisión de informe de la Asamblea General del Consorcio Vega Sierra Elvira, 
dándose por enterado en el plazo máximo de un mes, el cual en ningún caso podrá tener carácter vinculante, 
sin perjuicio de la liquidación previa de los derechos y obligaciones mutuos existentes entre el Consorcio y el 
municipio correspondiente. 

Artículo 32. Disolución y liquidación del Consorcio.
3. Por imposibilidad para realizar sus fines.
4. Por haberse separado de él todos o una gran parte de los municipios que lo forman, cuya presencia 

sea imprescindible para su funcionamiento. 
5. Por algún supuesto de los demás previsto en las disposiciones vigentes. 
6. La disolución del Consorcio Vega-Sierra Elvira, por alguna de las causas mencionadas, se realizara a 

propuesta de la Asamblea del Consorcio, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros 
con el siguiente procedimiento:

a) En caso de disolución del Consorcio, esta mantendrá su capacidad jurídica hasta que el órgano de 
gobierno colegiado apruebe la liquidación y distribución de su patrimonio.

b) El acuerdo de disolución se comunicará a la Consejería competente sobre régimen local, que lo 
trasladará a la Administración General del Estado.

c) La asamblea remitirá el acuerdo sobre disolución al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su 
oportuna publicación. La extinción del Consorcio Vega Sierra Elvira se producirá con la publicación.

Artículo 33. Modificación de los Estatutos.
1. La iniciativa para la modificación de los estatutos podrá partir de cualquiera de los Municipios 

consorciados o de la Asamblea del Consorcio.
2. El procedimiento a seguir deberá cumplir los siguientes trámites:
a) Acuerdo inicial de la Asamblea del Consorcio Vega Sierra Elvira proponiendo la modificación, adoptado 

el quórum de mayoría absoluta del número de sus miembros.
b) Información pública por el plazo mínimo de un mes, exponiendo el anuncio simultáneamente en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Consorcio Vega Sierra Elvira.
c) Remisión, para informe a la Diputación Provincial de Granada. Este informe habrá de emitirse en el 

plazo de dos meses, considerándose afirmativo en el caso de su no emisión en ese plazo.
d) Tras lo anterior, acuerdo de la Asamblea del Consorcio Vega Sierra Elvira resolviendo alegaciones y 

sugerencias presentadas, en su caso, y aprobando definitivamente la propuesta de modificación de estatutos.
e) Remisión a la dirección de Administración Local de los estatutos para su registro y comunicación a la 

Administración General del Estado.
f) Publicación de los estatutos modificados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, circunstancia 

ésta, que determinará la vigencia de los mismos.

Artículo 34. Vigencia.
1. Toda separación de un miembro del Consorcio supondrá la modificación de los estatutos y por tanto, 

su procedimiento será el regulado en el artículo 33 de los Estatutos. 
2. En el caso de bienes cedidos para su uso por el Consorcio revertirán al municipio que se separa del 

mismo siempre y cuando haya transcurrido el plazo de amortización de los mismos.

Atarfe, 2 de abril de 2013.- La Gerente, M.ª José Mateos Ortigosa.


