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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

PReSIDeNcIA

Ley 4/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifican la Ley 7/2003, 
de 20 de octubre, por la que se regula la investigación en Andalucía 
con preembriones humanos, no viables para la investigación in vitro, 
y la Ley 1/2007, de 16 de marzo, por la que se regula la investigación 
en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica. 11

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece 
el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 15

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria 
para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas 
de farmacia de Andalucía, cuando sean prescritos o indicados por 
principio activo en las recetas médicas y órdenes de dispensación 
oficiales del Sistema Nacional de Salud. 38

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Orden de 9 de diciembre de 2014, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en concurrencia competitiva, de 
becas de formación, investigación y apoyo en materias relacionadas 
con la cooperación internacional y el fomento de la arquitectura, y se 
publica la convocatoria para 2015-2016. 56

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección General de 
Movilidad, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación 
inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera, y se detalla la composición de los Tribunales 
Calificadores, así como las fechas, horarios y lugares de celebración 
de las pruebas en el año 2015. 93
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 102

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 103

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 104

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria de 
puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita. 105

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se integra a don Carlos 
María Weiland Ardáiz en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 106

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se modifican las Comisiones de Selección designadas por Resoluciones que se citan, por las 
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en los Cuerpos 
de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A2.1200) y de 
Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía para personas con discapacidad intelectual (C2.1000), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. 107

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación. 109

 3. Otras disposiciones

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación de las declaraciones sobre actividades y retribuciones y sobre bienes e intereses de 
los Diputados que durante el mes de noviembre de 2014 han sido objeto de presentación o modificación, 
y que se encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de la 
Cámara. 110
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cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de 
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. 118

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de 
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. 120

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de 
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. 122

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de 
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. 124

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de 
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. 126

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de 
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. 128

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de 
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. 130

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de 
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita 132

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de 
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la resolucion judicial que se cita. 134

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1895/2013, de 27 de mayo, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 2018/2008. 136

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1136/2012, de 2 de abril, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 1833/2007. 139
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Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 2926/2011, de 7 de noviembre, de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 940/2007. 142

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 3669/2012, de 17 de diciembre, de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 2551/2006. 144

Resolución de 9 diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1723/2012, de 28 de mayo, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 2250/2006. 146

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 3669/2012, de 17 de diciembre, de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 2551/2006. 148

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1207/2012, de 2 de abril, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 2244/2006. 151

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 607/2012, de 20 de febrero, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 2237/2006. 154

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 12 de febrero de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación 
núm. 3064/2012. 156

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 450/2012, de 13 de febrero, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 612/2007. 159

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1857/2012, de 4 de junio, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 2240/2006. 162

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 924/2012, de 5 de marzo, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 2461/2006. 165

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1436/2012, de 7 de mayo, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 1651/2007. 168
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Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 862/2012, de 27 de febrero, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 2413/2006. 171

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 3797/2011, de 27 de diciembre, de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 2116/2006. 173

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 377/2012, de 6 de febrero, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 957/2007. 175

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 3333/2011, de 5 de diciembre, de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 2567/2006. 177

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1065/2011, de 25 de abril, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 2179/2006. 179

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público que presta el personal laboral del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 181

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se concede la autorización administrativa de la línea aérea de media tensión 25 Kv y se aprueba la 
parte correspondiente a la citada línea del proyecto cuyo título es «proyecto de instalación de línea aérea 
de media tensión 25 Kv, 5 centros de transformación de intemperie de 50 Kva, y dos líneas de baja 
tensión para suministro de energía eléctrica a viviendas rurales», en los términos municipales de Iznájar 
(Córdoba) y Cuevas de San Marcos (Málaga). (PP. 3041/2014). 183

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Orden de 24 de octubre de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico 
en Navegación y Pesca de Litoral. 187

Orden de 29 de octubre de 2014, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «La Purísima», por segregación del centro docente privado 
de educación infantil con la misma denominación, ambos de Lucena (Córdoba). (PP. 3377/2014). 263

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Cádiz, por la que se notifica el emplazamiento de todos los posibles interesados en el procedimiento 
ordinario contencioso-administrativo núm. 563/2014, seguido en la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, promovido por 
Centro de Estudios que se cita. 265
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cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que 
se conceden las Ayudas de Acción Social para el personal funcionario al servicio de la Administración de 
Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria 2012, modalidad 
de discapacidad, y se aprueba el listado definitivo de personas adjudicatarias y listado de personas no 
adjudicatarias. 266

Corrección de errores de la Orden de 13 de noviembre de 2012, por la que se aprueba la modificación 
de los Estatutos del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental y se dispone su inscripción en 
el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía (BOJA núm. 237, de 4.12.2012). 268

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

Edicto de 23 de octubre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Málaga, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 1413/2006. (PP. 3391/2014). 269

Edicto de 8 de octubre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince de Málaga, dimanante 
de procedimiento verbal núm. 397/2010. (PP. 3390/2014). 272

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA e INStRUccIóN

Edicto de 18 de junio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de El Ejido, 
dimanante de Procedimiento Verbal núm. 756/2011. (PP. 2996/2014). 273

jUzgADOS De LO SOcIAL

Edicto de 2 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1130/12. 274

Edicto de 2 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1281/12. 275

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA

Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Almería, por la que se anuncia la licitación para contratar el servicio que se cita. (PD. 3546/2014). 276

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, por la que se anuncia formalización por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la 
contratación del suministro que se cita. 278
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cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los 
Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se anuncia la contratación de servicios por el procedimiento 
abierto con múltiples criterios de adjudicación. (PD. 3548/2014). 279

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la licitación del expediente de contratación del servicio que se cita. 
(PD. 3545/2014). 280

Anuncio de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad de Huelva, de corrección de errores de un 
anuncio de licitación y adjudicación de contratación de obras por procedimiento abierto que se cita. (PD. 
3549/2014). 281

MINISteRIO De FOMeNtO

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. (PP. 3295/2014). 282

OtRAS eNtIDADeS PúBLIcAS

Anuncio de 26 de noviembre de 2014, de la Comunidad de Regantes del Canal de la Margen Derecha 
del Bembézar, por el que se convoca concurso público para la adjudicación de las obras que se citan. 
(PP. 3439/2014). 283

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA

Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes sancionadores 
en materia de Consumo. 285

Edicto de 27 de noviembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en 
el expediente sancionador que se cita. 286

cONSejeRíA De ADMINIStRAcIóN LOcAL y ReLAcIONeS INStItUcIONALeS

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
acuerda la apertura del trámite de información pública en el procedimiento de alteración de los términos 
municipales de Marbella y Benahavís (Málaga), en los ámbitos que se citan. 287

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Huelva, por la que se da publicidad a los actos administrativos de los expedientes de 
expropiación que se citan. 288



Núm. 243  página � Boletín Oficial de la junta de Andalucía 15 de diciembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Anuncio de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Autónomos y Planificación Económica, 
por el que se notifican diversos actos administrativos relativos a la Orden que se cita, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria, por el que se aprueba el 
Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía. 289

Anuncio de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, referente a notificación de diversos actos administrativos. 291

Anuncio de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 292

Anuncio de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 293

Anuncio de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 294

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
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1. Disposiciones generales

PReSIDeNcIA

LEy 4/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifican la Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la 
que se regula la investigación en Andalucía con preembriones humanos, no viables para la investigación 
in vitro, y la Ley 1/2007, de 16 de marzo, por la que se regula la investigación en reprogramación celular 
con finalidad exclusivamente terapéutica.

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me 
confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

LEy POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEy 7/2003, DE 20 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE REGULA LA 
INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA CON PREEMBRIONES HUMANOS NO VIABLES PARA LA INVESTIGACIÓN IN 
VITRO, y LA LEy 1/2007, DE 16 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA LA INVESTIGACIÓN EN REPROGRAMACIÓN 

CELULAR CON FINALIDAD EXCLUSIVAMENTE TERAPÉUTICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, en el apartado 1 de su artículo 55, que corresponde 
a la Comunidad Autónoma la investigación con fines terapéuticos, sin perjuicio de la coordinación general del 
Estado sobre esta materia. Asimismo, en el apartado 2 del mencionado artículo 55, le otorga la competencia 
compartida en materia de sanidad interior y, en particular, la investigación científica en materia sanitaria.

Por otra parte, el artículo 47.1.1.ª del citado Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva sobre el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la 
organización propia de la Comunidad Autónoma, así como sobre la estructura y regulación de los órganos 
administrativos públicos de Andalucía.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía regula en su Titulo VIII la docencia e investigación 
sanitarias, señalando en su artículo 78.4 que las Administraciones Públicas de Andalucía deberán fomentar, 
dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía, las actividades de investigación sanitaria como elemento 
fundamental para su progreso.

La Ley 7/2003, de 20 de octubre, regula la investigación en Andalucía con preembriones humanos no 
viables para la fecundación in vitro. Posteriormente, la Ley 1/2007, de 16 de marzo, regula la investigación en 
reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica.

Estas dos últimas Leyes fueron desarrolladas respectivamente por el Decreto 364/2003, de 22 de 
diciembre, por el que se regula la organización, composición y funcionamiento del Comité de Investigación 
con Preembriones Humanos y el procedimiento de autorización de los proyectos y centros de investigación 
con preembriones sobrantes de las técnicas de fecundación in vitro, y el Decreto 74/2008, de 4 de marzo, por 
el que se regula el Comité de Investigación de Reprogramación Celular, así como los proyectos y centros de 
investigación en el uso de reprogramación celular con fines terapéuticos.

La Ley 7/2003, de 20 de octubre, establece la preceptiva autorización por el Comité de Investigación 
con Preembriones Humanos de los proyectos de investigación sobre preembriones sobrantes de las técnicas 
de fecundación in vitro, y la Ley 1/2007, de 16 de marzo, prevé la autorización por el Comité de Investigación 
de Reprogramación Celular de los proyectos de investigación en los que se utilicen técnicas de reprogramación 
celular. Asimismo, en ambas Leyes se exige también, para la autorización de los correspondientes proyectos, el 
informe de la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitarias.

El Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la 
investigación biomédica en Andalucía, creó el Comité de Bioética de Andalucía, que sustituyó a la mencionada 
Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitarias. En el artículo 4.3 k del citado Decreto se establece 
que el Comité de Bioética de Andalucía tendrá como función, entre otras, la de emitir informes sobre proyectos 
de investigación con preembriones humanos y en materia de reprogramación celular.

La experiencia acumulada durante estos años ha puesto de manifiesto que tanto el Comité de 
Investigación con Preembriones Humanos como el Comité de Investigación de Reprogramación Celular tienen 
un funcionamiento acorde con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación 
biomédica, para los Comités de Ética de la Investigación. Por ello, no sería necesario el informe del Comité de 
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Bioética de Andalucía, ya que dicho informe sería emitido por un Comité de Ética de la Investigación específico 
para este tipo de proyectos.

Asimismo, es evidente que no es necesaria la existencia de dos Comités, uno para evaluar los proyectos 
en los que se utilizan preembriones sobrantes de las técnicas de fecundación in vitro, y otro para aquellos 
proyectos en los que se utilizan técnicas de reprogramación celular. Teniendo en cuenta lo establecido en el 
artículo 37.2 de la mencionada Ley 14/2007, de 3 de julio, es conveniente la constitución de un único Comité, 
el Comité Andaluz de Ética de Investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria y otras células 
semejantes, que evaluará ambos tipos de proyectos y que será considerado como comisión homóloga a la 
Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos. Todo ello con el objeto de 
evitar duplicidades en el procedimiento, clarificarlo y simplificarlo, consiguiendo mayor celeridad y evitando la 
proliferación de órganos con funciones muy semejantes.

Artículo primero. Modificación de la Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la que se regula la investigación 
en Andalucía con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro.

La Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la que se regula la investigación en Andalucía con preembriones 
humanos no viables para la fecundación in vitro, queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 3 del artículo 2 queda redactado de la siguiente manera:
«3. El proyecto de investigación deberá contar con la preceptiva autorización del órgano competente en 

materia de investigación en salud».
Dos. El apartado 5 del artículo 2 queda redactado de la siguiente manera:
«5. La autorización del proyecto de investigación requerirá, además, el informe previo y favorable del 

Comité Andaluz de Ética de Investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria y otras células 
semejantes».

Tres. El artículo 6 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 6. Comité Andaluz de Ética de Investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria 

y otras células semejantes.
1. Se crea el Comité Andaluz de Ética de Investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria 

y otras células semejantes, como órgano colegiado adscrito a la Consejería competente en materia de salud, 
y con la consideración de Comité de Ética de la Investigación con las características y funciones definidas en 
el artículo 12 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. Este Comité se crea como órgano 
homólogo a la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos creada por el 
artículo 37 de la mencionada Ley, y desempeñará las funciones establecidas en el artículo 38.

En cuanto a su composición, se tendrán en cuenta a personalidades de reconocido prestigio en, al 
menos, los campos de la Biomedicina, el Derecho y la Bioética. Sus miembros actuarán en todo momento 
con criterios de imparcialidad e independencia respecto de las autoridades que los propusieron o nombraron y 
se abstendrán de tomar parte en las deliberaciones y en las votaciones en las que tengan un interés directo o 
indirecto en el asunto examinado.

2. El Comité Andaluz de Ética de Investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria y 
otras células semejantes será consultado preceptivamente en los proyectos de investigación que versen sobre:

a) La investigación con preembriones humanos para la derivación de líneas celulares, para la investigación 
embriológica y para otros usos de investigación, excepto aquellos relacionados con el desarrollo y aplicación de 
las técnicas de reproducción asistida.

b) La investigación con células troncales embrionarias humanas.
c) La activación de ovocitos mediante transferencia nuclear para su uso con fines terapéuticos o de 

investigación.
d) Cualquier otra técnica que, utilizando en todo o en parte muestras biológicas de origen humano, 

pueda dar lugar a la obtención de células troncales.
e) La investigación con células o tejidos embrionarios obtenidos por cualquiera de los procedimientos 

señalados en el artículo 33.2 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.
f) Cualquier otra línea de investigación que incluya material celular de origen embrionario humano u otro 

funcionalmente semejante.
g) La investigación con líneas de células troncales embrionarias que provengan de otro país, 

intracomunitario o extracomunitario.
3. El Comité Andaluz de Ética de Investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria y 

otras células semejantes tendrá, igualmente, las siguientes funciones:
a) Informar, previa evaluación del proyecto de investigación, todos los proyectos recogidos en el artículo 

6.2 de la presente Ley.
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b) Asegurar las garantías científicas, éticas y legales que sean exigibles en relación con las investigaciones 
indicadas en el artículo 6.2 de la presente Ley.

c) Evaluar la cualificación de la persona que sea investigadora principal y la del equipo investigador, así 
como la factibilidad del proyecto.

d) Ponderar el balance de riesgos y beneficios anticipados dimanantes del estudio.
e) Velar por el cumplimiento de procedimientos que permitan asegurar la trazabilidad de las muestras de 

origen humano, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de protección de datos de carácter personal.
f) Desarrollar códigos de buenas prácticas de acuerdo con los principios establecidos por el Comité de 

Bioética de Andalucía y gestionar los conflictos y expedientes que su incumplimiento genere.
g) Emitir, a solicitud de las autoridades sanitarias de Andalucía, informes sobre la investigación biomédica 

con células y tejidos de origen humano embrionario y otras células semejantes, y sobre sus aplicaciones clínicas 
en el ámbito de la medicina regenerativa.

h) Coordinar su actividad con la de comités similares de otras instituciones.
i) Supervisar el cumplimiento de las condiciones de autorización y proponer, si fuera preciso, al órgano 

competente la modificación de dichas condiciones o la revocación de la autorización concedida.
J) Velar por la confidencialidad y ejercer cuantas otras funciones le sean atribuidas».

Artículo segundo. Modificación de la Ley 1/2007, de 16 de marzo, por la que se regula la investigación 
en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica.

La Ley 1/2007, de 16 de marzo, por la que se regula la investigación en reprogramación celular con 
finalidad exclusivamente terapéutica, queda modificada como sigue:

Uno. El artículo 1 queda redactado de la siguiente manera:
«Constituye el objeto de la presente Ley la regulación de la investigación en Andalucía, mediante el 

uso de técnicas de reprogramación celular, en células somáticas humanas, para su transformación en células 
troncales pluripotenciales, con finalidad exclusivamente terapéutica».

Dos. El apartado 2 del artículo 3 queda redactado de la siguiente manera:
«Cada proyecto de investigación requerirá la autorización del órgano competente en materia de 

investigación en salud».
Tres. El apartado 5 del artículo 3 queda redactado de la siguiente manera:
«La autorización del proyecto de investigación requerirá el informe previo y favorable del Comité Andaluz 

de Ética de Investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria y otras células semejantes».
Cuatro. Se deroga el artículo 8.
Cinco. Se deroga el apartado 1 del artículo 9

Disposición adicional única. Supresión de órganos preexistentes.
Se suprimen el Comité de Investigación con Preembriones Humanos y el Comité de Investigación de 

Reprogramación Celular.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio hasta el desarrollo reglamentario de la regulación del 
Comité Andaluz de Ética de Investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria y otras células 
semejantes.

1. Hasta tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de la regulación del Comité Andaluz de Ética 
de Investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria y otras células semejantes, para que un 
proyecto pueda ser autorizado requerirá el informe ético previo y favorable, emitido por el Comité Coordinador 
de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía.

2. Las funciones que ejercían el Comité de Investigación con Preembriones Humanos y el Comité de 
Investigación de Reprogramación Celular las realizará transitoriamente el órgano competente en materia de 
investigación en salud.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la 

presente Ley o lo contradigan y, en particular, el artículo 4.3 k del Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el 
que se regulan los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario de la regulación del Comité Andaluz de Ética de 
Investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria y otras células semejantes.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía regulará mediante Decreto la organización, composición y funcionamiento del Comité Andaluz 
de Ética de Investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria y otras células semejantes.
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Disposición final segunda. Habilitación reglamentaria.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para dictar cuantas disposiciones sean 

precisas para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía
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1. Disposiciones generales

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

DECRETO 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación 
del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, atribuye a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía la competencia compartida en materia de sanidad interior, y en particular proteger y promover la 
salud pública en todos sus ámbitos.

Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce en el artículo 10.3.14.º que la Comunidad 
Autónoma, en defensa del interés general, ejercerá sus poderes con el objetivo básico entre otros, de la cohesión 
social, mediante un eficaz sistema de bienestar público con especial atención a los colectivos y zonas más 
desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando 
así la superación de la exclusión social.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en el artículo 15.1, establece que la Administración 
Sanitaria Pública de Andalucía promoverá el desarrollo, entre otras actuaciones relacionadas con la salud pública, 
de medidas de control y promoción de mejoras sobre todas aquellas actividades con posibles repercusiones 
sobre la salud.

En las décadas de los ochenta y noventa empieza a tomar fuerza en distintos países de nuestro entorno, 
el convencimiento de que deben implementarse nuevas estrategias que introduzcan la mejora de la salud como 
objetivo compartido de todos los sectores y niveles de gobierno. El reconocimiento de la influencia en la salud 
de determinantes del medio físico, social y económico manifestó la evidencia de enfocar la protección de la 
salud desde diversos ámbitos, no sólo desde el sanitario. En este contexto nace la Evaluación del Impacto en 
Salud, en adelante EIS, que se ha definido desde entonces como una combinación de procedimientos, métodos 
y herramientas por los que una política, plan, programa o proyecto puede ser evaluado en función de sus 
potenciales efectos sobre la salud de una población.

La EIS se configura hoy día como una herramienta esencial para avanzar en la formulación de políticas, 
planes, programas y proyectos más saludables. La experiencia acumulada en las dos últimas décadas está 
demostrando su capacidad efectiva para promover la equidad en salud, en tanto permite anticipar los posibles 
efectos de toda nueva intervención en la salud de la población y en los grupos más vulnerables, así como formular 
recomendaciones para reducir las desigualdades en salud que pudieran resultar de la ejecución de ésta.

En base a estas experiencias, en el ámbito estatal la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
Pública, en el capítulo VII del Título II estableció por vez primera que las Administraciones Públicas deberían 
someter a evaluación del impacto en la salud, las normas, planes, programas y proyectos que fuesen 
seleccionadas por tener un impacto significativo en la salud.

En Andalucía, la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, regula en su Título II 
la Evaluación de impacto en la salud. En su Disposición final sexta establece que en el plazo de un año desde 
la entrada en vigor de la citada Ley, la Consejería competente en materia de salud definirá y elevará al Consejo 
de Gobierno para su aprobación, el procedimiento de evaluación del impacto en la salud. En consecuencia, 
se redactó un borrador de decreto con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por dicha Disposición final 
sexta. El texto preparado hubo de ser modificado como consecuencia de varias modificaciones que se han ido 
introduciendo en la mencionada Ley 16/2011, de 23 de diciembre, lo que ha impedido el efectivo cumplimiento 
de los plazos previstos. En la más reciente de dichas modificaciones, concretamente la producida por el 
Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas, se sustituyó el Anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
Como consecuencia de ello, se ha introducido el instrumento de declaración responsable en muchas de las 
actuaciones sujetas anteriormente a calificación ambiental. De acuerdo con el espíritu del citado Decreto-Ley, 
el presente Decreto incorpora este instrumento de declaración responsable para la valoración del impacto en 
salud de estas actuaciones que, por lo general, se corresponden con microempresas, empresas de economía 
artesanal y/o de economía familiar, continuando así con la simplificación de su régimen de autorización llevada a 
cabo por el Decreto-Ley. Con ello se persigue, además del fomento del espíritu empresarial y del desarrollo de la 
estructura económica, promover los potenciales efectos positivos en la salud en la población que se derivan de 
la implantación de este tipo de empresas, sobre todo en el caso de zonas rurales.

La sociedad andaluza se enfrenta a nuevos desafíos como son la degradación ambiental, el aumento 
de las desigualdades, el envejecimiento de la población, las amenazas del cambio climático sobre la salud y 
la sostenibilidad que constituyen nuevos retos que no pueden ser soslayados. La necesidad de avanzar en un 
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nuevo modelo de salud pública aconseja que Andalucía sea una de las Comunidades líderes en garantizar y 
promover la salud en sus acciones de gobierno, incluyendo, las actuaciones necesarias para que se evalúe el 
impacto en la salud humana que tienen las diversas actuaciones, especialmente las públicas. 

En el ámbito de las actuaciones privadas se ha realizado un esfuerzo ímprobo para identificar aquellas 
donde la EIS puede proporcionar un mayor valor añadido para la salud de la población, evitando la repetición de 
esfuerzos innecesarios. Como resultado de este esfuerzo se ha excluido de su ámbito de aplicación un grupo 
importante de sectores para los que la experiencia ha demostrado que la evaluación ambiental incorpora ya la 
suficiente atención a los problemas de salud que se pueden derivar de su puesta en marcha. 

En este sentido, la herramienta EIS no sólo nos permite predecir los posibles impactos positivos y 
negativos de esas actuaciones sobre la salud de la población, sino que además, informa y mejora la toma de 
decisiones aportando recomendaciones que optimizan los resultados en salud de aquellas actuaciones que 
pueden tener un especial impacto en los grupos socialmente más desfavorecidos. A la vista de lo expuesto, el 
desarrollo de la EIS en nuestro ordenamiento jurídico sitúa a Andalucía como referente y vanguardia de la salud 
pública nacional e internacional.

El presente decreto se estructura en cuatro capítulos. El capítulo I, comprende las disposiciones 
generales definitorias de objeto y ámbito de aplicación. El capítulo segundo, regula la evaluación de impacto 
en salud de planes y programas que, formulados por el Consejo de Gobierno, tengan una clara y significativa 
incidencia en la salud, de forma que el procedimiento de evaluación permita optimizar los efectos positivos que 
se prevén de por sí en estos instrumentos sobre la mejora de la calidad de vida y el bienestar de la población, 
a través de la introducción en los mismos de una visión y/o evaluación específica en términos de salud. El 
capítulo III, establece el contenido de la EIS de los instrumentos de planeamiento urbanístico y precisa cuáles 
son los órganos competentes para resolver en función de los diversos procedimientos de ordenación urbanística. 
Se aclaran cuáles son los instrumentos de planeamiento de desarrollo sometidos a evaluación y se da un 
procedimiento unificado tanto para aquellos que están simultáneamente sometidos a evaluación de impacto 
ambiental como los que no, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental y artículo 56.1.b) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, respectivamente.

Finalmente el capítulo IV, desarrolla la EIS de actividades y obras, públicas y privadas y sus proyectos. 
Al estar la tramitación completamente integrada dentro de los diferentes procedimientos ambientales, lo que se 
ha preferido es matizar el contenido de aquellos en lugar de modificar varias normas, lo que hubiera aumentado 
la complejidad normativa. La única parte en la que el procedimiento se separa del ambiental es en el tema de 
consultas previas en la que una interlocución directa con la ciudadanía se considera más ventajosa.

Por último, dando cumplimiento a la nueva redacción de la mencionada Ley 16/2011, de 23 de diciembre, 
que preveía que el listado de actividades y obras sometidas a EIS quedaba sujeta a desarrollo reglamentario, el 
presente Decreto incorpora en su Anexo I las actividades y obras que deban ser sometidas a EIS delimitando 
así el ámbito de aplicación de la norma, que hasta la fecha se limitaba al listado de actividades excepcionadas 
presentes en la disposición adicional segunda de la Ley de Salud Pública.

Este decreto se rige por los principios de simplificación, agilización de los trámites del procedimiento e 
información pública, recoge la participación ciudadana tanto en las consultas preliminares del proyecto como en 
las distintas fases del procedimiento, y regula el derecho a obtener información y orientación sobre las iniciativas 
que se propongan abordar.

En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno, en su reunión de 9 de diciembre de 2014

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
El presente decreto tiene por objeto establecer el contenido y la metodología de la evaluación del impacto 

en la salud, desarrollando lo establecido en el Capítulo V del Título II de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de 
Salud Pública de Andalucía.
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Asimismo se procede a delimitar en el Anexo I su ámbito de aplicación en lo referente a actividades y 
obras, públicas y privadas, y sus proyectos, que deban someterse a los instrumentos de prevención y control 
ambiental establecidos en los párrafos a), b) y d) del artículo 16.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental previstos en el artículo 56.1.c de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre.

Artículo 2. Definiciones.
A los efectos del presente decreto se entiende por:
a) Actuaciones: Los planes y programas, los instrumentos de planeamiento urbanístico y las obras, 

actividades, y sus proyectos, señalados en el artículo 3 del presente decreto.
b) Áreas urbanas socialmente desfavorecidas: Aquellos espacios urbanos, claramente delimitados, 

en cuya población concurren situaciones estructurales de pobreza grave y marginación social, y en los que 
se aprecian significativamente problemas de renta, educación, empleo y vivienda. En todo caso las Zonas 
con Necesidades de Transformación Social definidas en el Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas 
extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía serán consideradas áreas urbanas 
socialmente desfavorecidas.

c) Determinantes de la salud: Conjunto de factores del medio físico, social y económico en el que trabajan 
y viven las personas y que inciden en el estado de salud individual y colectiva.

d) Evaluación del impacto en la salud: Combinación de métodos, procedimientos y herramientas con los 
que puede ser evaluada una política, un programa, proyecto o actividad, en relación a sus potenciales efectos en 
la salud de una población y acerca de la distribución de esos efectos dentro de la población. La evaluación de 
impacto en salud integra la valoración y el informe de evaluación de impacto en la salud.

e) Informe de evaluación del impacto en la salud: Informe emitido por la Consejería competente en 
materia de salud, sobre la valoración del impacto en la salud realizada a un plan, programa, instrumento de 
planeamiento urbanístico, obra o actividad.

f) Planes y programas con clara incidencia en la salud: Aquellos cuya implementación podría tener 
un impacto significativo en la salud y bienestar de las personas, en las condiciones del medio físico, social y 
económico en el que éstas viven y trabajan e inciden sobre su estado de salud, o en su capacidad para adoptar 
y mantener hábitos de vida y conductas saludables. 

g) Población vulnerable: Población o grupo de población que por su fisiología, estado de salud, hábitos 
de vida o situación socioeconómica está más expuesta a desarrollar efectos adversos para la salud. 

h) Valoración del impacto en salud: Documento que debe presentar el órgano que formula un plan, 
programa o instrumento de planeamiento urbanístico, o el titular o promotor de una obra o actividad sometidos 
a evaluación del impacto en la salud. En él deberán identificarse, describirse y valorarse los efectos previsibles, 
positivos y negativos, que el plan, programa, instrumento de planeamiento urbanístico, obra o actividad puede 
producir sobre la salud de las personas. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 y en la disposición adicional segunda de la Ley 16/2011, 

de 23 de diciembre, se encuentran sometidos a EIS:
a) Los planes y programas que se elaboren o aprueben por la Administración de la Junta de Andalucía 

con clara incidencia en la salud, siempre que su elaboración y aprobación vengan exigidas por una disposición 
legal o reglamentaria, o por Acuerdo del Consejo de Gobierno, y así se determine de acuerdo a los criterios 
contenidos en el anexo II del presente decreto en el acuerdo de formulación del referido plan o programa.

b) Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes:
1.º Instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones.
2.º  Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas urbanas socialmente 

desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la salud humana. 
c) Las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos, señalados en el Anexo I cuando se 

sometan al correspondiente instrumento de prevención y control ambiental previsto en la normativa vigente, así 
como las modificaciones sustanciales de las ya autorizadas en los términos previstos en dicha normativa con 
independencia de que el órgano ambiental sea autonómico o estatal. 

No obstante, en aquellos supuestos en que las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos 
se localicen, con carácter general, a una distancia superior a 1.000 metros de una zona residencial; o a más 
de 1.000 metros en el supuesto de efectos en la calidad del aire, el promotor no estará obligado a elaborar 
el documento de valoración del impacto en la salud previsto en el artículo 6 de este Decreto. En estos casos, 
la evaluación sobre los efectos para la salud de la actividad u obra y sus proyectos se efectuará sobre el 
estudio de impacto ambiental y dentro del procedimiento de tramitación del instrumento de control y prevención 
ambiental. 
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Artículo 4. Finalidad de la EIS.
1. La EIS tiene por finalidad valorar los posibles efectos directos o indirectos sobre la salud de la 

población de los planes, programas, obras o actividades enumerados en el artículo 3, así como señalar las 
medidas necesarias para eliminar o reducir hasta límites razonables los efectos negativos en aquellos aspectos 
no fijados en la respectiva normativa sectorial y para reforzar los efectos positivos, todo ello de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre.

2. En los casos de las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos mencionados en el 
párrafo c) del artículo 3 del presente decreto, la evaluación de impacto en salud se incluirá en los instrumentos 
de prevención y control ambiental definidos los párrafos a), b) y d) del artículo 16.1 de la ley 7/2007, de 9 de 
julio.

Artículo 5. Órgano competente.
1. Corresponde a la persona titular del centro directivo competente en materia de salud pública de la 

administración autonómica la competencia para la emisión del informe de EIS.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, la competencia queda atribuida a la persona titular 

de las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de salud cuando se trate de actividades 
y obras sometidas a calificación ambiental o a instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas 
urbanas socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la salud humana. 

Artículo 6. Contenido y estructura de la valoración del impacto en la salud. 
1. El documento de valoración del impacto en la salud contendrá al menos la siguiente información:
a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, características 

generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como sus principales acciones o 
ejes de actuación. 

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y demográfico de las 
comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan establecer un perfil de sus condiciones de 
vida. 

c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles en la 
salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede inducir en las condiciones 
de vida de la población afectada, indicando los métodos utilizados para la previsión y valoración de los impactos. 
Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a los impactos 
negativos y para la promoción de los impactos positivos.

d) Conclusiones de la valoración.
e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 
f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de valoración de 

los impactos. 
2. La valoración de impacto en salud de los planes y programas se realizará conforme a la ficha recogida 

en el Anexo III.
3. La valoración de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico que deban 

someterse a evaluación de impacto en la salud se incorporará en la Memoria del plan, como documentación del 
mismo, de acuerdo con lo regulado en el artículo 19, apartados 1.a) y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

CAPÍTULO II

EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD DE PLANES y PROGRAMAS

Artículo 7. Planes y programas con clara incidencia en la salud. 
1. Los planes y programas cuya elaboración y aprobación vengan exigidas por una disposición legal 

o reglamentaria, o por Acuerdo del Consejo de Gobierno, tendrán clara incidencia en la salud cuando tengan 
influencia específica sobre un conjunto de población de especial interés en materia de salud y además concurra, 
como mínimo, uno de los supuestos recogidos en el test del Anexo II de ese Decreto. 

2. A estos efectos la Administración de la Junta de Andalucía que promueva el plan o programa 
cumplimentará el Anexo II identificando el efecto o los efectos significativos que puede producir en la salud de la 
población. En caso de que se determine que el plan o programa tiene clara incidencia en la salud, se elaborará 
una memoria explicativa de los efectos significativos previsibles en los distintos determinantes en la salud, 
que se incorporará al expediente junto con el test. El acuerdo de formulación de estos planes o programas 
establecerá en este caso la procedencia de realizar la EIS. 
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Artículo 8. Elaboración y contenido de la valoración de impacto en salud.
En el supuesto de que se haya determinado que el plan o programa tiene clara incidencia en la salud, 

la Administración de la Junta de Andalucía que promueva el plan o programa deberá realizar la valoración del 
impacto en salud con el contenido previsto en el Anexo III.

Artículo 9. Evacuación del informe de impacto en salud.
1. La Administración de la Junta de Andalucía que promueva el plan o programa remitirá a la Consejería 

competente en materia de salud, el proyecto de plan o programa, la valoración del impacto en salud y la 
memoria explicativa de los efectos significativos previsibles en los distintos determinantes en la salud para que 
ésta emita el preceptivo informe de EIS previsto en el artículo 58.1 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre. 

2. La Consejería competente en materia de salud emitirá dicho informe en el plazo máximo de un mes a 
partir de la recepción del plan o programa tras el trámite de la información pública. Excepcionalmente, mediante 
resolución motivada, el plazo de emisión del informe podrá ser ampliado hasta un máximo de tres meses. El 
informe incluirá el resultado de la EIS, así como las recomendaciones que resulten del análisis realizado por la 
consejería competente en materia de salud. De no emitirse en el plazo señalado, este informe se entenderá 
favorable y se proseguirán las actuaciones.

CAPÍTULO III

EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Artículo 10. Instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a informe de evaluación de impacto en 
salud.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de este Decreto, se someterán a informe de EIS los 
instrumentos de planeamiento urbanístico general, así como sus innovaciones y aquellos instrumentos de 
planeamiento urbanístico de desarrollo que afecten a áreas urbanas socialmente desfavorecidas o que tengan 
especial incidencia para la salud, según los criterios establecidos en los artículos 11 y 12.

Artículo 11. Áreas urbanas socialmente desfavorecidas.
Se considerará que un instrumento de planeamiento de desarrollo afecta a áreas urbanas socialmente 

desfavorecidas cuando ordene pormenorizadamente áreas o sectores incluidos, total o parcialmente, en las 
zonas que a tal efecto se determinen mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de salud. 

Artículo 12. Instrumentos de planeamiento de desarrollo con incidencia en la salud.
1. Los criterios para determinar si un instrumento de planeamiento de desarrollo tiene especial incidencia 

en la salud son los siguientes:
a) Población potencial afectada, mostrando especial atención a grupos de población especialmente 

vulnerables, como personas mayores, infancia, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. 
b) Severidad de modificación del medio físico con efectos adversos en la red hidrográfica, hábitats 

naturales, usos del suelo o alteraciones en la calidad del agua o del aire. 
c) Grado de reducción en cobertura, disponibilidad o accesibilidad a instalaciones y servicios sanitarios, 

educativos o sociales o de conexión con el resto del núcleo urbano. 
d) Nivel de satisfacción de las necesidades de abastecimiento, saneamiento, dotaciones y servicios 

próximos y útiles para el entorno y la comunidad, incluyendo la facilitación de medios de transporte público 
adecuados.

e) Presencia de medidas que condicionen estilos de vida incompatibles con la salud, como el 
sedentarismo, y que supongan la pérdida o ausencia de espacios verdes o que dificulten la disponibilidad o 
accesibilidad a instalaciones recreativas, deportivas -carril bici, rutas verdes- o a instalaciones infantiles.

f) Ausencia de espacios comunitarios y otros que faciliten las relaciones sociales saludables y los usos 
sociales de los espacios urbanos. 

g) Existencia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en parcelas colindantes que 
puedan afectar a la población que ocupe el espacio ordenado por el instrumento de planeamiento, incluyendo la 
aproximación a cementerios prevista en los artículos 39 y 40 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía. 

h) Situación de las parcelas en relación con zonas inundables o zonas con riesgo de afección por 
fenómenos catastróficos de origen natural o antrópico.
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2. La decisión basada en los anteriores criterios formará parte del pronunciamiento que efectúe la 
Consejería con competencias en materia de salud en la EIS que se realice al instrumento de planeamiento 
urbanístico general al que desarrolla.

3. A los efectos del presente Decreto en ningún caso tendrán especial incidencia en la salud en razón de 
su contenido o de su objeto los Estudios de Detalle y aquellos Planes Especiales que tengan por objetivo:

a) Conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, con carácter especial, el patrimonio portador o 
expresivo de valores urbanísticos, arquitectónicos, históricos o culturales.

b) Conservar, proteger y mejorar el medio rural, en particular los espacios con agriculturas singulares y 
los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.

c) Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la conservación y protección de los 
espacios y bienes naturales.

d) Establecer reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de 
suelo.

Artículo 13. Consultas previas.
1. Las personas o administraciones promotoras de instrumentos de planeamiento podrán dirigirse 

al órgano competente para emitir el informe de evaluación del impacto en la salud, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5, para obtener información sobre el alcance, amplitud y grado de especificación con 
el que debe realizarse la valoración del impacto en la salud, así como, sobre los factores, afecciones y demás 
consideraciones que, de acuerdo con la información de que disponga la Consejería competente en materia 
de salud, deban tenerse en cuenta para valorar el impacto en la salud del instrumento de planeamiento que 
pretende tramitar. 

2. La solicitud de información se realizará, según modelo establecido en el Anexo IV, antes de iniciar la 
tramitación del instrumento de planeamiento y deberá incluir, al menos, una memoria resumen que contenga 
información sobre:

a) Identificación de la persona o administración promotora del instrumento de planeamiento.
b) Ámbito de actuación, situación y emplazamiento, con cartografía adecuada.
c) Objeto del instrumento de planeamiento, descripción y justificación.
d) Descripción de principales afecciones territoriales y ambientales existentes.
e) Alternativas de ordenación, criterios de selección y alternativa elegida.
f) Identificación y análisis preliminar de los potenciales impactos significativos de la ordenación propuesta 

sobre la salud de las poblaciones existentes y/o previstas.
3. Recibida dicha información, en el plazo de quince días, el órgano competente para emitir el informe de 

EIS comunicará al solicitante su parecer sobre el alcance, amplitud y grado de especificación de la información 
que debe contener la valoración de impacto en salud, sin perjuicio de que en fases posteriores de la tramitación 
y una vez examinada la documentación prevista en el artículo 6, pueda requerir información adicional.

4. En caso de no facilitar la información básica sobre el proyecto antes mencionada, el órgano competente 
para emitir el informe de EIS no podrá pronunciarse sobre los extremos anteriores. En todo caso, comunicará 
dicho hecho en el mismo plazo previsto en el apartado anterior al promotor y le facilitará cualquier información 
que obre en su poder y que pueda ser de utilidad para la elaboración de la valoración de impacto en la salud.

5. El transcurso del plazo establecido en los apartados anteriores sin comunicación expresa por parte 
del órgano competente para emitir el informe de EIS facultará a la persona o administración promotora para 
iniciar la tramitación del instrumento de planeamiento, sin perjuicio del necesario sometimiento del mismo a la 
evaluación de impacto en la salud, en su caso, de acuerdo con lo regulado en este Decreto.

Artículo 14. Informe de evaluación de impacto en salud de instrumentos de planeamiento urbanístico.
1. Tras la aprobación inicial del instrumento de planeamiento urbanístico, el órgano competente para su 

tramitación solicitará a la Consejería competente en materia de salud, de acuerdo con el artículo 32.1.2.ª de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, el informe de evaluación de impacto en salud.

Esta solicitud se acompañará de un ejemplar del instrumento de planeamiento aprobado, debidamente 
diligenciado y del Certificado del Acuerdo de aprobación.

2. De acuerdo con el artículo 58.2 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, dicho informe tiene carácter 
preceptivo y vinculante y deberá emitirse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hubiera evacuado se entenderá su conformidad al instrumento de planeamiento propuesto.

3. El informe de impacto en salud incluirá las determinaciones de salud que, en su caso, deberá contener 
la propuesta del plan que se someta a aprobación provisional. y, a la vista del objeto, ámbito y determinaciones 
del instrumento de planeamiento, reflejará expresamente la incidencia o no del mismo en materia de salud.
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4. Tras la aprobación provisional del instrumento de planeamiento, el órgano competente para su 
tramitación, dado el carácter vinculante del informe de impacto en salud, solicitará la verificación o adaptación 
del contenido de dicho informe a la vista del documento aprobado, de acuerdo con el artículo 32.1.4ª de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre. Esta solicitud se acompañará de un ejemplar del instrumento de planeamiento 
aprobado, debidamente diligenciado y del Certificado del Acuerdo de aprobación.

5. Para el caso de instrumentos de planeamiento general y sus innovaciones que afecten a la ordenación 
estructural, la solicitud y remisión del informe de impacto en salud, así como su verificación o adaptación, se 
realizará a través del órgano colegiado creado al efecto, ajustándose su tramitación a la regulación establecida 
en la Disposición adicional primera del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio 
de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, o aquella que la sustituya.

6. La Consejería competente en materia de salud establecerá los medios necesarios para garantizar la 
difusión del contenido de dicho informe a todas las personas físicas o jurídicas interesadas.

CAPITULO IV

EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD DE ACTIVIDADES y OBRAS y SUS PROyECTOS

Artículo 15. Actividades y obras, y sus proyectos, sometidos a informe de evaluación de impacto en salud.
1. Se someterán a informe de evaluación del impacto en la salud las actividades y obras, públicas y privadas, 

y sus proyectos, establecidas en el artículo 3.c) y que se relacionan en el Anexo I del presente Decreto.
2. Con carácter previo al inicio del procedimiento de prevención y control ambiental que corresponda, las 

personas o entidades titulares o promotoras de actuaciones incluidas en el Anexo I del presente Decreto podrán 
realizar las consultas previas ante el órgano competente en materia de salud pública al que corresponda la 
emisión del informe de EIS. En todo caso si dichas personas o entidades titulares o promotoras de actuaciones 
también realizaran consultas previas al órgano competente en materia de medio ambiente tendrán que 
simultanear en el tiempo dicha petición a ambos órganos competentes en materia de medio ambiente y de 
salud pública. 

3. Los plazos para la emisión del informe de EIS se iniciará con la recepción por el órgano competente 
en materia de salud pública del resultado de la información pública de la valoración de impacto en salud, que 
será remitida por el órgano ambiental.

4. Las determinaciones contenidas en el informe de EIS se incluirán en la autorización ambiental 
integrada, autorización ambiental unificada o calificación ambiental, según el caso. 

Artículo 16. Consultas previas.
1. Las personas o entidades titulares o promotoras de actuaciones incluidas en el Anexo I, podrán 

obtener del órgano competente en materia de salud pública información sobre el alcance, amplitud y grado de 
especificación con el que debe realizarse la valoración del impacto en la salud. 

2. La solicitud de información, dirigida al órgano competente en materia de salud pública se realizará 
según modelo que figura en el Anexo IV acompañada de la siguiente documentación:

a) Una memoria resumen del proyecto que contenga, al menos, la siguiente información:
1.º Identificación de la persona o entidad titular o promotora.
2.º Descripción y características más significativas del proyecto.
3.º  Ubicación del proyecto, para lo que se aportará cartografía a escala adecuada de su situación y 

emplazamiento.
4.º  En su caso, principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales impactos 

ambientales de cada una de ellas.
5.º Determinación de las afecciones territoriales y ambientales de la actuación proyectada.

b) Un análisis preliminar de los potenciales impactos significativos en la salud de la actuación
3. Dicha solicitud se presentará con carácter previo a la presentación ante el órgano ambiental 

competente de la solicitud de autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada o calificación 
ambiental. 

Artículo 17. Información a la persona promotora de la actividad u obra. 
1. El órgano competente en materia de salud pública comunicará a la persona promotora, en el plazo de 

veinte días desde la recepción de los documentos referidos en el artículo anterior, su parecer sobre el alcance, 
amplitud y grado de especificación de la información que debe contener la valoración de impacto en salud, sin 
perjuicio de que posteriormente y una vez examinada, en su caso, la valoración de impacto en salud, pueda 
requerir información adicional.
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2. En dicha comunicación, el órgano competente en materia de salud pública pondrá a disposición de 
la persona titular o promotora toda la información que obre en su poder y que pueda ser de utilidad para la 
realización de la valoración del impacto en la salud.

3. El órgano competente en materia de Salud Pública dará traslado al órgano ambiental de toda la 
información a la que hace referencia los apartados 1 y 2 en el plazo máximo de diez días.

Artículo 18. Presentación de la valoración de impacto en salud. 
1. Elaborada la valoración de impacto en salud con el contenido previsto en el artículo 6 y de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 24 y 31 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el promotor de la actuación la presentará 
conjuntamente con la documentación a aportar para la solicitud de autorización ambiental integrada, unificada o 
calificación ambiental, respectivamente. 

2. En el supuesto de que la actuación esté sujeta a la presentación de declaración responsable con 
carácter previo al inicio de actividad y, además, la evaluación de los efectos ambientales se efectúe también 
mediante declaración responsable, la valoración de impacto en salud se llevará a cabo mediante declaración 
responsable del titular o promotor de la actividad que presentará un modelo único con el contenido que se 
recoge en el Anexo V. Esta declaración deberá recoger que, una vez analizados y valorados los impactos 
previsibles en la salud y sus determinantes, como consecuencia de los cambios que la actuación puede inducir 
en las condiciones de vida de la población afectada, se han tomado, en su caso, las medidas pertinentes para 
hacer frente a los impactos negativos y para promocionar los impactos positivos, así como el compromiso de 
mantener dichas medidas durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.

Artículo 19. Mejora de solicitud.
Si la valoración de impacto en salud no reúne los requisitos que señala el artículo 6, el órgano competente 

en materia de salud pública podrá requerir al órgano competente en medio ambiente, en el plazo de diez días 
desde la recepción de la valoración de impacto en salud, la subsanación o aportación de la documentación 
preceptiva, que a su vez éste trasladará al promotor o titular de la actividad. La respuesta de este último la 
recibirá el órgano ambiental que a su vez se la trasladará al órgano competente en materia de salud pública.

Artículo 20. Remisión de la documentación.
El órgano ambiental remitirá la valoración de impacto en salud, en el plazo de diez días, al órgano 

competente en materia de salud pública que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 del presente 
Decreto.

Artículo 21. Información pública.
1. La valoración de impacto en la salud presentada por el titular o promotor de la actividad será sometida 

al trámite de información pública por el órgano ambiental competente, según lo previsto sobre dicho trámite en 
la normativa que regule el procedimiento de prevención ambiental de que se trate.

2. Una vez finalizado el trámite de información pública, el órgano ambiental comunicará al órgano 
competente en materia de salud pública, en el plazo máximo de diez días, el resultado de los aspectos 
relacionados directa o indirectamente con la valoración de impacto en salud.

Artículo 22. Evacuación de informe de impacto en salud.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, el órgano 

competente en materia de salud pública deberá remitir al órgano ambiental el informe preceptivo y vinculante 
de EIS en el plazo máximo de un mes, a contar desde la recepción del resultado de la información pública 
de la valoración de impacto en salud. En el procedimiento de autorización ambiental integrada y unificada, 
excepcionalmente y de forma motivada, podrá ampliarse hasta un plazo de tres meses.

2. De no emitirse el informe a que se al que se refiere el apartado 1 en el plazo señalado, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pudiéndose proseguir en todo caso las actuaciones. 

3. El Informe incluirá el resultado de la EIS, así como los condicionantes que resulten del análisis realizado 
por el órgano competente en materia de salud pública, que se pronunciará de manera clara sobre la viabilidad 
de la actividad, obra o sus proyectos así como si ésta dependiera de la adopción de medidas correctoras. 

4. Las condiciones y medidas correctoras establecidas en el informe de EIS serán vigiladas y controladas 
a través de los programas de vigilancia, responsabilidad de la Consejería competente en materia de salud.

5. El órgano competente en materia de salud pública establecerá los medios necesarios para garantizar 
la difusión del contenido de dicho informe a todas las personas físicas o jurídicas interesadas.
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Artículo 23. Incorporación del informe de evaluación de impacto en salud en las resoluciones del órgano 
ambiental. 

1. El informe de evaluación de impacto en salud se incorporará en el dictamen ambiental o propuesta 
de resolución de calificación ambiental, según el caso.

2. En el caso del dictamen ambiental, el órgano ambiental incluirá el informe de impacto en salud en 
el trámite de audiencia y dará traslado al órgano competente en salud pública de las alegaciones realizadas al 
mismo que tengan relación directa o indirecta con el informe de EIS. El órgano competente en salud pública 
comunicará al órgano ambiental su parecer sobre las mismas en el plazo máximo de diez días desde la recepción 
de las alegaciones.

3. Conforme a lo dispuesto en los artículos 24 y 31 de la Ley 7/2007 de 9 de julio, efectuado el trámite 
de audiencia se procederá a adoptar la propuesta de resolución, que deberá incluir las determinaciones de la 
evaluación de impacto ambiental realizada por la consejería competente en materia de medio ambiente, o en su 
caso, la declaración de impacto ambiental emitida por el órgano ambiental estatal, así como las determinaciones 
de la EIS realizada por el órgano competente en materia de salud pública.

4. Cuando se trate de actividades sujetas a Calificación Ambiental, los condicionantes que resulten 
del análisis de los resultados de la EIS realizado por el órgano competente en materia de salud pública se 
incorporaran igualmente en la propuesta de resolución del procedimiento de licencia municipal o de la calificación 
ambiental, según el caso.

Disposición adicional primera. Guías de apoyo para la valoración de impacto en salud. 
A través de su página web, la Consejería competente en materia de salud pondrá a disposición de 

las personas titulares o promotoras un conjunto de guías metodológicas que sirvan de asesoramiento para la 
realización de la valoración de impacto en salud de las distintas actuaciones incluidas en el ámbito de aplicación 
de este decreto.

Disposición adicional segunda. Informe de evaluación de impacto en salud ante ocupación de zona de 
policía sanitaria mortuoria.

Desde la entrada en vigor del presente Decreto será exigible el informe de EIS al que se hace referencia 
en los artículos 39 y 40 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía, aprobado por Decreto 
95/2001, de 3 de abril.

Disposición adicional tercera. Plazo para la publicación de la Orden por la que se establezcan las áreas 
urbanas socialmente desfavorecidas.

El plazo para dictar la Orden establecida en el artículo 11 será de seis meses contados desde el día 
siguiente a la publicación del presente Decreto.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos. 
Las diferentes actuaciones sometidas a evaluación de impacto en salud que en el momento de la entrada 

en vigor de este decreto hubiesen comenzado su tramitación administrativa, se regirán por las normas vigentes 
anteriores.

Disposición transitoria segunda. Instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo.
Los planes de desarrollo que provengan de un instrumento de planeamiento general no sometido a 

EIS durante su tramitación, no estarán sometidos a EIS con excepción de los que afecten a áreas urbanas 
socialmente desfavorecidas, reguladas en el artículo 11, y aquellos que se vean afectados por los supuestos 
previstos en los artículos 39 y 40 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este 

decreto.

Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se autoriza a la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para dictar cuantas normas sean 

necesarias para la aplicación y ejecución del presente decreto y en particular, para actualizar el listado de 
actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos, que deban someterse a evaluación de impacto en 
salud.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor a los seis meses del día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 9 de diciembre de 2014

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO
Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

ANEXO I 

Actuaciones del Anexo I de la Ley GICA que deben ser sometidas a Evaluación de Impacto en la Salud

(Última Actualización: 23 de septiembre de 2014)

CAT. ACTUACIÓN INSTR.

1. Industria extractiva.
1.8 Proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o 

explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento de gas y geotermia de media 
y alta entalpía, que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica*
En todos los apartados de este grupo se incluyen las instalaciones y estructuras necesarias para 
la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, acopios de 
estériles, balsas, así como las líneas eléctricas, abastecimientos de agua y su depuración y caminos 
de acceso nuevos.
(*)  No se incluyen en este apartado las perforaciones de sondeos de investigación que tengan por objeto la toma de testigo 

previos a proyectos de perforación que requieran la utilización de técnicas de facturación hidráulica.

AAU

2. Instalaciones energéticas.
2.1 Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo. AAI
2.2 Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas natural y gases licuados del 

petróleo.
AAI

2.3 Instalaciones de gasificación y licuefacción de:
a) carbón;
b)  otros combustibles, cuando la instalación tenga una potencia térmica nominal igual o superior a 

20 MW.

AAI

2.4 Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total igual o superior a 50 MW:
a)  Instalaciones de producción de energía eléctrica en las que se produzca la combustión de 

combustibles fósiles, residuos o biomasa.
b)  Instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o 

instalación de combustión existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal.

AAI

3. Producción y transformación de metales.
3.1 Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de 

concentrados o de materias primas secundarias mediante procedimientos metalúrgicos, químicos o 
electrolíticos.

AAI

3.2 Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o secundaria), 
incluidas las correspondientes instalaciones de fundición continua de una capacidad de más de 2,5 
toneladas por hora.

AAI

3.3 Instalaciones para la transformación de metales ferrosos:
a)  Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero bruto por hora.
b)  Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo y cuando la 

potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.
c)  Aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de tratamiento de más de 

2 toneladas de acero bruto por hora.

AAI
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CAT. ACTUACIÓN INSTR.

3.4 Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por día. AAI
3.5 Instalaciones para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los productos de 

recuperación y otros procesos con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el 
cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.

AAI

3.6 Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento 
electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al 
tratamiento empleadas sea superior a 30 metros cúbicos.

AAI

3.7 Las instalaciones definidas en las categorías 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 por debajo de los umbrales 
señalados en ellas, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

3.13 Plantas integradas para la fundición inicial del hierro colado y del acero. AAU

4. Industria del mineral.
4.2 Producción de cemento:

a)  Fabricación de cemento por molienda con una capacidad de producción superior a 500 toneladas 
diarias. 

b)  Fabricación de clinker en hornos rotatorios, con una capacidad de producción superior a 500 
toneladas diarias, o en hornos de otro tipo, con una capacidad de producción superior a 50 
toneladas al día.

AAI

4.3 Instalaciones para la producción de cemento, no incluidas en la categoría 4.2 siempre que se den de 
forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

4.4 Producción de cal en hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día. AAI
4.5 1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.

2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

4.6 Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión 
superior a 20 toneladas por día.

AAI

4.7 Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio no incluidas en la categoría 4.6 
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

4.8 Instalaciones dedicadas a la fabricación de hormigón o clasificación de áridos, siempre que se den de 
forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

4.9 Instalaciones de tratamiento térmico de sustancias minerales para la obtención de productos (como 
yeso, perlita expandida o similares) para la construcción y otros usos siempre que se den de forma 
simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

4.10 Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de fibras minerales 
con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día.

AAI

4.11 Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, la producción de fibras minerales incluidas 
las artificiales, no incluidas en la categoría 4.10, siempre que se den de forma simultánea las 
circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*
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4.12 Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular, tejas, 
ladrillos, refractarios, azulejos, gres cerámico o productos cerámicos ornamentales o de uso 
doméstico, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, o una capacidad de 
horneado de más de 4 metros cúbicos y de más de 300 kilogramos por metro cúbico de densidad de 
carga por horno.

AAI

4.13 Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular, tejas, 
ladrillos, refractarios, azulejos, gres cerámico o productos cerámicos ornamentales o de uso 
doméstico, con una capacidad de producción igual o superior a 25 toneladas por día, no incluidos en 
el epígrafe 4.12.

AAU*

4.15 Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos, incluido el mineral sulfuroso. AAI
4.16 Instalaciones industriales para la fabricación de briquetas de coque, de hulla, de lignito o de cualquier 

materia carbonosa.
AAU*

4.17 Coquerías. AAI
4.18 Instalaciones de fabricación de aglomerados asfálticos. AAU*
4.23 Producción de óxido de magnesio en hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas 

diarias.
AAI

4.24 Instalaciones para la producción de óxido de magnesio no incluidas en la categoría 4.23 siempre que 
se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU *

5. Industria química y petroquímica.
5.1 Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o 

biológica de los productos o grupo de productos químicos orgánicos, en particular:
a)  Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o aromáticos).
b)  Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres y 

mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.
c) Hidrocarburos sulfurados.
d)  Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, nítricos o nitratos, 

nitrilos, cianatos e isocianatos.
e) Hidrocarburos fosforados.
f) Hidrocarburos halogenados.
g) Compuestos órganicos-metálicos.
h) Materias plásticas (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).
i) Cauchos sintéticos.
j) Colorantes y pigmentos.
k) Tensioactivos y agentes de superficie.

AAI

5.2 Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o 
biológica de productos o grupos de productos químicos inorgánicos como:
a)  Gases y, en particular, el amoníaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o fluoruro de 

hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, 
el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.

b)  Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el 
ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.

c)  Bases y, en particular el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido sódico.
d)  Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato 

sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico.
e)  No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo de calcio, el silicio, 

el carburo de silicio.

AAI

5.3 Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química 
o biológica de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o 
compuestos).

AAI

5.4 Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o 
biológica de productos o grupos de productos fitosanitarios o de biocidas.

AAI

5.5 Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la fabricación a escala 
industrial de medicamentos, incluidos los productos intermedios. 

AAI
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5.6 Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o 
biológica de explosivos.

AAI

5.10 Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros. AAU*

6. Industria textil, papelera y del cuero.
6.1 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de pasta de papel a partir de madera o de otras 

materias fibrosas.
AAI

6.2 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de papel o cartón con una capacidad de 
producción de más de 20 toneladas diarias.

AAI

6.3 Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo, mercerización) o para 
el tinte de fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas 
diarias.

AAI

6.4 Instalaciones para el curtido de pieles y cueros cuando la capacidad de tratamiento supere las 12 
toneladas de productos acabados por día.

AAI

6.5 Instalaciones de producción de celulosa con una capacidad de producción superior a 20 toneladas 
diarias.

AAI

6.6 Las instalaciones de las categorías 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.8 por debajo de los umbrales de producción 
señalados en ellos, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

6.8 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de uno o más de los siguientes tableros derivados 
de la madera: tableros de virutas de madera orientadas, tableros aglomerados o tableros de cartón 
comprimido, con una capacidad de producción superior a 600 metros cúbicos diarios.

AAI

6.9 Conservación de la madera y de los productos derivados de la madera utilizando productos químicos, 
con una capacidad de producción superior a 75 metros cúbicos diarios, distinta de tratamientos para 
combatir la albura exclusivamente. 

AAI

7. Proyectos de infraestructuras.
7.3 Construcción de tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares, en 

alguno de los siguientes casos:
a) Que tengan una longitud igual o superior a 10 km.

AAU

7.5 Construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos, según la definición del artículo 39 de 
la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de una 
longitud igual o superior a 2.100 metros, así como aquellos aeródromos con pistas de despegue y 
aterrizaje de una longitud menor de 2.100 metros, exceptuados los destinados exclusivamente a:
1.º uso sanitario y de emergencia, o
2.º prevención y extinción de incendios.

AAU

7.6  Infraestructuras de transportes marítimo y fluvial

8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.
8.1 Presas, embalses y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla siempre que su 

capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, sea superior 200.000 metros cúbicos.
AAU

8.4 Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 10.000 habitantes 
equivalentes.

AAU

8.4.BIS Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando puedan suponer transformaciones ecológicas 
negativas para el espacio y se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los recogidos 
en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas 
protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

AAU

8.5 Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea inferior a 10.000 habitantes 
equivalentes.

CA

8.8 Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 
3.000 metros cúbicos/día.

AAU*
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8.10 Tratamiento independiente de aguas residuales, no contemplado en la legislación sobre aguas 
residuales urbanas, y vertidas por una instalación sometida a AAI.

AAI

9. Agricultura, selvicultura y acuicultura.
(ninguna)

10. Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas.
10.1 Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas por día. AAI
10.2 Mataderos no incluidos en la categoría 10.1. CA
10.3 a)  Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente del mero envasado, de las siguientes 

materias primas, trasladadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos 
alimenticios o piensos a partir de:
1)  Materia prima animal (que no sea exclusivamente la leche): de una capacidad de producción de 

productos acabados superior a 75 toneladas/día.
2)  Materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 

toneladas/día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un período 
no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera.

3)  Solo materias primas animales y vegetales, tanto en productos combinados como por separado, 
con una capacidad de producción de productos acabados en toneladas por día superior a:
– 75 si A es igual o superior a 10, o
–  [300 – (22,5 × A)] en cualquier otro caso, donde «A» es la porción de materia animal (en 

porcentaje del peso) de la capacidad de producción de productos acabados.
El envase no se incluirá en el peso final del producto.
La presente subsección no será de aplicación cuando la materia prima sea solo leche.
b)  Instalaciones para tratamiento y transformación solamente de la leche, con una cantidad de leche 

recibida superior a 200 toneladas/día (valor medio anual).

AAI

10.4 ® Instalaciones para el envasado de productos procedentes de las siguientes materias primas:
a)  Animal (excepto la leche): con una capacidad de producción de productos acabados superior a 75 

toneladas/día (valor medio trimestral).
b)  Vegetal: con una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 toneladas/día 

(valor medio trimestral).
c)  Solo materias primas animales y vegetales, tanto en productos combinados como por separado, 

con una capacidad de producción de productos acabados en toneladas por día superior a:
– 75 si A es igual o superior a 10, o
–  [300 – (22,5 × A)] en cualquier otro caso, donde «A» es la porción de materia animal (en 

porcentaje del peso) de la capacidad de producción de productos acabados.
El envase no se incluirá en el peso final del producto.
La presente subsección no será de aplicación cuando la materia prima sea solo leche. 

AAU*

10.5 ® Instalaciones de la categoría 10.3 y 10.4 por debajo de los umbrales señalados en ella, de más de 
300 m² de superficie construida total.

CA1

10.5. BIS 
®

Instalaciones de la categoría 10.3 y 10.4 por debajo de los umbrales señalados en ella, no incluidos 
en la categoría anterior.

CA-DR

10.6 Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o carcasas de animales con una 
capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas/día.

AAI

10.7 Instalaciones para el aprovechamiento o la eliminación de subproductos o desechos de animales no 
destinados al consumo humano no incluidas en la categoría 10.6.

AAU

10.8 Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de:
a)  40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente en excreta de nitrógeno 

para otras orientaciones productivas de aves de corral, siendo para el caso de pollos de engorde 
de 85.000.

b)  2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg y 2.500 plazas para cerdos de cebo de más 
de 20 kg.

c) 750 plazas para cerdas reproductoras.

AAI
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10.9 Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real 
Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 
98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas y que superen las 
siguientes capacidades (no incluidas en el epígrafe anterior):
a)  55.000 plazas para pollos de engorde o del número equivalente en excreta de nitrógeno para otras 

orientaciones productivas de aves de corral.
b) 2.000 plazas para ganado ovino o caprino.
c) 300 plazas para ganado vacuno de leche.
d) 600 plazas para vacuno de cebo.
e) 20.000 plazas para conejos.
f) Especies no autóctonas no incluidas en apartados anteriores.

AAU*

10.10 ® Instalaciones de la categoría 10.8 y 10.9 por debajo de los umbrales señalados en ella, que no se 
destinen al autoconsumo.

CA

10.11 Industria azucarera no incluida en la categoría 10.3. AAU*
10.12 Instalaciones para la fabricación y elaboración de aceite y otros productos derivados de la aceituna no 

incluidas en la categoría 10.3.
AAU*

10.13 Instalaciones industriales para la fabricación, el refinado o la transformación de grasas y aceites 
vegetales y animales no incluidas en las categorías 10.3 y 10.12 siempre que se den de forma 
simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.

AAU*

10.14 Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta no incluidas en la categoría 10.3 
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.

AAU*

10.15 Instalaciones industriales para la elaboración de confituras y almíbares no incluidas en la categoría 
10.3 siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.

AAU*

10.16 Instalaciones industriales para la fabricación de féculas no incluidas en la categoría 10.3 siempre que 
se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.

AAU*

10.17 Instalaciones industriales para la fabricación de harinas y sus derivados no incluidas en la categoría 
10.3 siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.

AAU*

10.18 Instalaciones industriales para la fabricación de jarabes y refrescos no incluidas en la categoría 10.3 
siempre que 
se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*

10.19 Instalaciones industriales para la destilación de vinos y alcoholes siempre que se den de forma 
simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

AAU*
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11. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.
11.1 Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos, con una capacidad de más de 

10 toneladas por día que realicen una o más de las siguientes actividades:
a) tratamiento biológico;
b) tratamiento físico-químico;
c)  combinación o mezcla previas a las operaciones mencionadas en los apartados 11.1 y 11.4;
d)  reenvasado previo a cualquiera de las operaciones mencionadas en los apartados 11.1 y 11.4;
e) recuperación o regeneración de disolventes;
f)  reciclado o recuperación de materias inorgánicas que no sean metales o compuestos metálicos;
g) regeneración de ácidos o de bases;
h) valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación;
i) valorización de componentes procedentes de catalizadores;
j) regeneración o reutilización de aceites;
k)  embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o 

lagunas, etc.).

AAI

11.2 Instalaciones para la gestión de residuos peligrosos no incluidas en la categoría 11.1, que no se 
encuentren incluidos en la categoría 11.9.

AAU

11.3 Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos con una capacidad de más de 50 
toneladas por día, que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en 
el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas:
a) tratamiento biológico;
b) tratamiento físico-químico;
c) tratamiento previo a la incineración o coincineración;
d) tratamiento de escorias y cenizas;
e)  tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y 

vehículos al final de su vida útil y sus componentes.

AAI

11.3. BIS Instalaciones para la eliminación de residuos no peligrosos en general, en lugares distintos de los 
vertederos de una capacidad superior a 50 toneladas/día, no incluidas en el epígrafe anterior. 

AAU

11.4 Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos en plantas de incineración o coincineración 
de residuos:
a) para los residuos no peligrosos con una capacidad superior a tres toneladas por hora;
b) para residuos peligrosos con una capacidad superior a 10 toneladas por día.

AAI

11.5 Instalaciones de la categoría 11.4 por debajo del umbral señalado en ella. AAU
11.6 Instalaciones para el tratamiento, transformación o eliminación en lugares distintos de los vertederos 

de residuos urbanos, asimilables a urbanos y no peligrosos en general, incluidas las instalaciones de 
tratamiento y valorización de residuos de las agroindustrias, y no incluidas en las categorías 11.2, 
11.4 y 11.5.

AAU

11.7 Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una 
capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes.

AAI

11.8 Vertederos de residuos no incluidos en la categoría 11.7. AAU
11.11 Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad 

superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las 
incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas:
a) tratamiento biológico;
b) tratamiento previo a la incineración o coincineración;
c) tratamiento de escorias y cenizas;
d)  tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y 

vehículos al final de su vida útil y sus componentes.
Cuando la única actividad de tratamiento de residuos que se lleve a cabo en la instalación sea la 
digestión anaeróbica, los umbrales de capacidad para esta actividad serán de 100 toneladas al día.

AAI

11.12 Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no incluidos en el apartado 11.7 en espera de 
la aplicación de alguno de los tratamientos mencionados en el apartado 11.1, 11.4, 11.7 y 11.11, con 
una capacidad total superior a 50 toneladas, excluyendo el almacenamiento temporal, pendiente de 
recogida, en el sitio donde el residuo es generado. 

AAI

11.13 Almacenamiento subterráneo de residuos peligrosos con una capacidad total superior a 50 
toneladas. 

AAI
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13. Otras actuaciones.
13.1 Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización 

de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, 
impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo 
de disolventes orgánicos de más de 150 kg de disolvente por hora o más de 200 toneladas/año.

AAI

13.2 ® Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización 
de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, 
impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, no incluidos en la categoría 
anterior, de más de 300 m² de superficie construida total. 

CA

13.2.BIS 
®

Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización 
de disolventes orgánicos en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, 
impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos no incluidos en la categoría 
anterior. 

CA-DR

13.3 Instalaciones para la producción de carbono sinterizado o electrografito por combustión o grafitación. AAI
13.7 Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los 

recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y 
Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 
- Plantas de tratamiento de aguas residuales menores de 10.000 hab./equiv.

AAU

13.8 Instalaciones para depositar y tratar los lodos de depuradora. AAU*
13.25 Almacenes al por mayor de plaguicidas de superficie construida total mayor a 300 m². CA-DR
13.25. BIS Almacenes al por mayor de plaguicidas no incluidas en la categoría anterior. CA-DR
13.54 Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles. CA
13.60 Parques zoológicos en suelo urbano o urbanizable. CA
13.62 Crematorios. CA

1  En el caso de las actuaciones de la Categoría 10.5 (incluidas si están situadas a menos de 500 m de zonas residenciales), la valoración de impacto en 
salud se llevará a cabo mediante declaración responsable del titular o promotor de la actividad.

NOMENCLATURA

- AAI: Autorización Ambiental Integrada.
- AAU: Autorización Ambiental Unificada.
- AAU*: Autorización Ambiental Unificada, procedimiento abreviado.
- CA: Calificación Ambiental.
- CA-DR: Calificación ambiental mediante Declaración Responsable.
®  Este símbolo, junto a la Categoría, significa que hay que llevar a cabo una EIS de esas actuaciones solo si están situadas a menos de 500 metros de 

una zona residencial.

ANEXO II

Test para determinar si un plan o programa debe someterse a Evaluación de Impacto en Salud

El plan o programa debe someterse a evaluación de impacto si se responde de forma afirmativa al 
apartado A y se cumplen al menos alguno de los supuestos que se indican en los apartados B, C y D, o 
concurren otras razones de oportunidad de las señaladas en el apartado E. 

□  A) Tiene influencia específica sobre un conjunto de población de especial interés en materia de salud, debido a:

□   Afectar a la totalidad de la población o a un número suficientemente significativo 
□  Incidir sobre grupos más vulnerables por razones socioeconómicas (nivel de ingresos/renta, formación, 

lugar de residencia u otras de similar naturaleza).
□  Incidir sobre grupos más vulnerables por razones personales (edad, género, raza/etnia, grado de 

discapacidad u otras de similar naturaleza).
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□ B)  Puede alterar o provocar efectos significativos sobre factores ambientales que inciden en la salud y el 
bienestar de las personas, como:

□  Modificar los niveles de calidad del aire y sus efectos sobre la salud.
□  Incidir sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
□  Intervenir sobre los procesos de contaminación o la reducción de riesgos naturales o tecnológicos. 
□  Incidir sobre los niveles de contaminación acústica y/o lumínica.

□  C) Puede generar cambios importantes en el grado de accesibilidad a bienes y servicios básicos, como:

□  Modificar las condiciones de movilidad desde criterios de sostenibilidad, ambiental y social, aportando 
efectos beneficiosos sobre el bienestar de la población. 

□  Modificar las condiciones de acceso al empleo y la vivienda, en especial la de colectivos vulnerables 
como garantía del bienestar social. 

□  Modificar el acceso a los servicios educativos, sanitarios, culturales y/o de bienestar social.

□  D)  Puede influir notablemente en la capacidad organizativa y de respuesta de las estructuras y redes formales 
e informales de apoyo y cohesión social como:

□  Redes familiares y comunitarias. Movimientos vecinales.
□  Asociaciones y ONGs.
□  Otros colectivos sociales de defensa de los derechos comunitarios.

□  E) Otras razones que justifican la evaluación de impacto en salud 

□  Existir una preocupación social relevante sobre los efectos para la salud derivados de la aplicación del 
plan o programa.

□  La evaluación ayudará a mejorar el conocimiento actual sobre el impacto positivo o negativo en salud 
en el ámbito de las actuaciones planificadas o programadas.

□  La evaluación de impacto en salud aportará de por sí valor añadido a los efectos y repercusiones 
sociales que la elaboración del plan o programa persigue. 

Tras valorar los supuestos anteriores, se concluye que el Plan o Programa «............................................»: 

□  TIENE UNA CLARA INCIDENCIA EN LA SALUD, al ser previsible que genere efectos lo suficientemente 
significativos sobre la salud y el bienestar de la población como para que se justifique la oportunidad 
y conveniencia de realizar una evaluación de impacto en salud de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.1 de la ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía.

 NO TIENE UNA CLARA INCIDENCIA EN LA SALUD, al no ser previsible que genere efectos lo 
suficientemente significativos sobre la salud y el bienestar de la población como para que se justifique 
la oportunidad y conveniencia de realizar una evaluación de impacto en salud de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.1 de la ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía.

ANEXO III

Valoración de impacto en salud de los planes y programas

Según lo dispuesto en el art. 8, la valoración del impacto en salud tendrá el contenido que estipula el 
presente Anexo. A continuación se inserta un Modelo para llevar a cabo dicha valoración. Se consideran seis 
determinantes de salud generales, de modo que para cada uno de ellos habrá que completar:

Los impactos identificados: Por impacto en salud se entiende todo cambio importante en el estado 
de salud de la población o en las circunstancias del entorno físico, social y económico que inciden sobre ésta. 
Puede que no se produzca ningún impacto previsible, que exista la posibilidad de que se produzca un impacto 
(pero no se sabe con seguridad) o que se prevea que el plan o programa va a producir un impacto (en cada 
caso habría que señalar NO, QUIZÁS o SÍ, respectivamente). 

La valoración de impactos: La valoración de la importancia se hace mediante una evaluación cualitativa 
de la severidad, alcance, magnitud y duración del impacto, así como del grado de vulnerabilidad de los grupos 
afectados. 
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Mayor. Un impacto es mayor cuando tiene como posible consecuencia una reducción importante en la 
incidencia de enfermedades que requieren tratamiento médico (por ejemplo, al mejorar notablemente 
la calidad del aire), cuando afecta a un área geográfica extensa, a un gran número de personas, a 
grupos especialmente vulnerables o cuando sus efectos se extienden en el tiempo. 

Menor. Un impacto es menor cuando afecta más a la calidad de vida o al bienestar que al estado de 
salud (por ejemplo, una pequeña reducción en los niveles de ruido o la posibilidad de que existan 
malos olores sin alcanzar niveles de riesgo para la salud), se extiende por un corto período de tiempo, 
afecta a un ámbito geográfico o un número moderado de personas, o es fácilmente abordable/
reversible.

Detalle y medidas: Detalle del impacto identificado, con indicación de si es positivo o negativo, y medidas 
previstas para promover el impacto, en caso de impactos positivos, o minimizar el mismo, en caso de que el 
impacto identificado sea negativo. Se debe completar SOLO Sí se ha identificado algún impacto (es decir, se ha 
marcado «SÍ» en el espacio correspondiente).

Considerando las principales líneas de actuación que contempla el Plan o Programa ¿Cree podría tener 
impactos significativos en la salud poblacional o en factores del entorno físico, social y económico que inciden 
sobre ésta? En concreto:

1) ¿Podría tener un impacto significativo en factores ambientales que inciden en la salud y bienestar de 
las personas? 

Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relacionados con el 
Medio Ambiente que se relacionan a continuación:

Aspectos Impactos identificados Valoración de impactos Detalle y Medidas

NO Quizás SÍ Menor Mayor
Calidad del Aire □ □ □ □ □ 
Calidad del Agua □ □ □ □ □ 
Calidad del Suelo □ □ □ □ □ 
Ruidos □ □ □ □ □ 
Olores □ □ □ □ □ 
Residuos □ □ □ □ □ 
Contaminación lumínica □ □ □ □ □ 
Seguridad química2 □ □ □ □ □ 
Otros □ □ □ □ □ 

2) ¿Podría tener un impacto significativo en la disponibilidad y acceso, en términos de equidad y calidad, 
a equipamientos públicos e infraestructuras básicas? 

Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos a la 
Accesibilidad de los Servicios que se relacionan a continuación, teniendo en cuenta en dicha accesibilidad los 
conceptos de calidad de los servicios y de equidad en el acceso a los mismos3:

2  Se refiere al conjunto de actividades encaminadas a garantizar, a corto y a largo plazo, la protección de la salud de las personas y del medio 
ambiente de la exposición a los productos químicos en cualquiera de las fases de sus ciclos de vida: desde la fabricación, almacenamiento, 
transporte, comercialización y uso, hasta su eliminación.

3  Alcanzar la EQUIDAD, aplicado a la salud, significa que las personas puedan desarrollar su máximo potencial de salud independientemente de 
su posición social u otras circunstancias determinadas por factores sociales. La equidad en salud implica que los recursos sean asignados según 
la necesidad.

Aspectos Impactos identificados Valoración de impactos Detalle y Medidas

NO Quizás SÍ Menor Mayor
Abastecimiento de agua □ □ □ □ □
Energía □ □ □ □ □
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Aspectos Impactos identificados Valoración de impactos Detalle y Medidas

NO Quizás SÍ Menor Mayor
Telecomunicaciones □ □ □ □ □
Infraestructuras y redes de 
transporte y comunicaciones □ □ □ □ □

Espacios públicos de convivencia □ □ □ □ □
Zonas verdes □ □ □ □ □
Otros □ □ □ □ □

3) ¿Podría tener un impacto significativo en la disponibilidad y acceso, en términos de equidad y calidad, 
a bienes y servicios básicos? 

Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos a la 
Accesibilidad a Bienes y Servicios Básicos, tales como transporte público, servicios sanitarios, etc. Al igual que 
el apartado anterior, se tendrán en cuenta a la hora de abordar las variaciones en la accesibilidad a los servicios 
tanto las variaciones en la calidad de los mismos como la equidad en el acceso a éstos.

Aspectos Impactos identificados Valoración de impactos Detalle y Medidas

NO Quizás SI Menor Mayor
Transporte público □ □ □ □ □
Vivienda □ □ □ □ □
Servicios sanitarios y emergencias □ □ □ □ □
Educación □ □ □ □ □
Empleo □ □ □ □ □
Deporte □ □ □ □ □
Cultura □ □ □ □ □
Otros □ □ □ □ □

4) ¿Podría tener un impacto significativo en la capacidad organizativa y de respuesta de estructuras y 
redes formales e informales de apoyo y cohesión social? 

Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos a la 
Disponibilidad y Nivel de Actividad de estructuras, organismos y redes generadores de solidaridad y cohesión 
social que se mencionan a continuación:

Aspectos Impactos identificados Valoración de impactos Detalle y Medidas
NO Quizás SÍ Menor Mayor

Redes comunitarias y familiares □ □ □ □ □
Movimientos vecinales □ □ □ □ □
Asociaciones □ □ □ □ □
ONGs □ □ □ □ □
Otros □ □ □ □ □

5) ¿Podría tener un impacto significativo sobre la capacidad y opciones de las personas para mantener o 
desarrollar hábitos saludables?

Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en las posibilidades de desarrollar, 
aumentar o disminuir la práctica de los Hábitos Saludables que se incluyen a continuación:

Aspectos Impactos identificados Valoración de impactos Detalle y Medidas

NO Quizás SI Menor Mayor
Actividad física □ □ □ □ □
Alimentación adecuada □ □ □ □ □
Consumo de tabaco □ □ □ □ □
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Aspectos Impactos identificados Valoración de impactos Detalle y Medidas

NO Quizás SI Menor Mayor
Consumo de alcohol □ □ □ □ □
Consumo de sustancias ilícitas □ □ □ □ □
Otras conductas de riesgo □ □ □ □ □

ANEXO IV

Modelo de consultas previas

 Consultas previas
 Tramitación de consultas Núm. Expte. __/__/___

Decreto de .............. de ................................................. (BOJA núm. ............ de fecha ................................................)

1. Datos de la persona titular o promotora de la actuación
Apellidos y nombre/razón social  DNI/NIE/NIF
Domicilio (Calle/Plaza y número) teléfono
Localidad  Provincia  Código postal

2. Datos de la persona representante del titular o promotor de la actuación
Apellidos y nombre del representante legal DNI/NIE/NIF
Domicilio (Calle/Plaza y número) teléfono
Localidad  Provincia  Código postal
En calidad de ............................................................................................................………

3. Datos a efectos de notificación
Domicilio (Calle/Plaza y número)
Localidad  Provincia  Código postal
Teléfono fax correo electrónico

4. Identificación de la actuación
Título
Tipo de actuación
Domicilio y ubicación geográfica (en caso de actividad obra.....???)
Tipo de autorización ambiental en su caso ..............................................……. nueva o modificación sustancial
Localidad  Provincia

5. Documentación 
Documentación que se adjunta
□ Memoria resumen de la actuación con contenido mínimo recogido en los arts. 12.2 y 16.2
□  Otra documentación que se djunta …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

6. Autorización documentos en poder de la junta de Andalucía o sus agencias
□  Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la administración de 

la junta de Andalucía, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la 
información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren

Documento Consejería emisora
o a la que se presentó

fecha de emisión
o presentación

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

7. Autorización documentos en poder de la junta de Andalucía o sus agencias
□  Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la administración de 

la junta de Andalucía, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la 
información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren

Documento Administración Pública fecha de emisión Procedimiento 
en el que se emitió o por el que se presentó
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ANEXO V

Modelo de declaración responsable

Decreto de .............. de ................................................. (BOJA núm. ............ de fecha ................................................)

El abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que una vez analizados y valorados los impactos 
previsibles en la salud y sus determinantes, como consecuencia de los cambios que la actuación puede inducir 
en las condiciones de vida de la población afectada por la misma, se han tomado, en su caso, las medidas 
pertinentes para hacer frente a los impactos negativos y para promocionar los impactos positivos. Asimismo, 
declara que dispone e la documentación que acredita haber analizado y valorado los impactos y se compromete 
a mantener dichas medidas durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.

1. Datos de la persona titular o promotora de la actuación

Apellidos y nombre/razón social DNI/NIE/NIF

Domicilio a efectos de notificaciones:
Nombre Calle/Plaza/Avda. N.º Portal Planta Puerta

Municipio Provincia Código Postal

Correo electrónico Teléfono

2. Datos de la actuación

Denominación de la actividad u obra

Categoría* Tipo de actuación*

Ubicación de la actividad u obra (en su caso)
Nombre Calle/Plaza/Avda. N.º Portal Planta Puerta

Municipio Provincia Código Postal

Correo electrónico Teléfono

*  Deberá corresponder a una de las categorías del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Categorías 
de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental (redacción dada por Anexo III del Decreto-ley 5/2014, de 22 de 
abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas.)

Documentación que se acompaña:

□  DNI/NIE/NIF
□  Otra documentación (señalar): ………………..............................................…………………………………………

Nota: La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación 
o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o 
la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en 
que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas 
a que hubiera lugar.
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Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar 
la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del 
derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento 
con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos 
en las normas sectoriales de aplicación.

En …………………………………………….. a ….. de …………………… de ………….

EL/LA DECLARANTE:

FIRMADO: D./D.ª …….....................................................................................…………………..
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1. Disposiciones generales

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de 
farmacia de Andalucía, cuando sean prescritos o indicados por principio activo en las recetas médicas y 
órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud.

De conformidad con el apartado 1 del artículo 60 bis y concordantes de la Ley 22/2007, de 18 de 
diciembre, de Farmacia de Andalucía, se convoca a los laboratorios farmacéuticos interesados a presentar sus 
mejoras económicas para la selección de los preparados comerciales de los medicamentos, relacionados en el 
Anexo I, a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando sean prescritos o indicados por principio 
activo en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El plazo de duración de los Convenios (artículo 60 quater de la referida Ley), derivados de la presente 
convocatoria, será de dos años, computados conforme a la cláusula sexta del modelo tipo de dicho Convenio, 
que se adjunta como Anexo II a la presente Resolución.

1. Documentación.
El laboratorio farmacéutico interesado presentará la siguiente documentación:
a) Acreditación de su personalidad y plena capacidad de obrar, así como la de su representación, 

mediante las correspondientes escrituras notariales, debidamente inscritas registralmente, en su caso.
b) Propuesta de mejora económica, suscrita por su representante, en los términos establecidos en los 

apartados 3 y 6 del artículo 60 bis de la referida Ley, expresada en euros con dos decimales por envase. 
c) Las resoluciones administrativas por las que se incluyen en la prestación farmacéutica del SNS y se le 

fijan el precio a los medicamentos que propone. 
d) Declaración expresa del representante, que acredite una capacidad de producción igual o superior a 

la exigida en el Anexo I, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 60 bis de la Ley 22/2007, de 
18 de diciembre (redacción dada por el Decreto-Ley 3/2011, de 13 de diciembre), no admitiéndose aquellas 
propuestas que no alcancen dicha producción. A tal efecto, el documento, cumplimentado según el Anexo 
III, detallará los destinatarios y cantidades de los suministros de medicamentos de igual forma farmacéutica 
realizados durante el ejercicio económico inmediatamente anterior al de la convocatoria. 

e) Declaración expresa de su representante de aceptación de los requisitos y condiciones derivadas de la 
selección, previstos en el citado artículo 60 bis y concordantes de la referida Ley 22/2007, de 18 de diciembre, 
así como su compromiso de garantizar su pleno y adecuado abastecimiento para atender la demanda derivada 
de las prescripciones u órdenes de dispensación oficiales realizadas, una vez transcurridos los treinta días 
siguientes al día de la firma del correspondiente Convenio y durante la vigencia del mismo.

Se podrán subsanar los errores detectados en la documentación presentada por los participantes, a 
excepción de la propuesta de la letra b), en el plazo improrrogable de tres días, contados a partir del siguiente al 
de la presentación de la solicitud.

2. Presentación de propuestas.
Las propuestas podrán presentarse, desde la publicación de este anuncio en el BOJA, hasta las 14 horas 

del día 19 de enero de 2015, en el Registro General del Servicio Andaluz de Salud, Avenida de la Constitución, 
18, 41001 Sevilla, en sobre cerrado y dirigido a la Subdirección de Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud 
(Expediente PSM 006/2014).

3. Publicidad del listado.
La elaboración del listado del apartado 5 del artículo 60 bis de la referida Ley, se hará conforme al 

apartado 3 de dicho artículo y en el caso de que, excepcionalmente, se produzca un empate entre propuestas, 
tendrá preferencia aquella que acredite mayor capacidad de producción. 

El listado será aprobado por resolución del Director Gerente y se hará público a través de la web oficial 
del Servicio Andaluz de Salud, pudiéndose subsanar los errores materiales, de hecho o aritméticos, durante el 
plazo improrrogable de tres días, contados a partir del siguiente al de la publicación del mismo.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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ANEXO I

Medicamento

Producción mínima 
de igual forma 
farmacéutica 

(núm envases/año)

Número de 
presentaciones a 

seleccionar
Ámbito de dispensación de cada presentación seleccionada

ACARBOSA 100MG, 100 COMPRIMIDOS 16.736 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ACARBOSA 50MG, 100 COMPRIMIDOS 10.781 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ACECLOFENACO 100MG, 20 COMPRIMIDOS 14.410 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ACECLOFENACO 100MG, 40 COMPRIMIDOS 59.496 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ACETILSALICILICO ACIDO 100MG, 30 COMPRIMIDOS 3.739.048 3

 1ª del listado: Oficinas de farmacia de las provincias de 
Sevilla y Granada. 2ª del listado: Oficinas de farmacia de 
las provincias de Huelva, Jaén y Málaga. 3ª del listado: 
Oficinas de farmacia de las provincias de Almería, Cádiz 
y Córdoba 

AGOMELATINA 25MG, 28 COMPRIMIDOS 80.762 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ALENDRONICO ACIDO 70MG / COLECALCIFEROL 140MCG, 4 
COMPRIMIDO SEMANAL 112.300 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ALENDRONICO ACIDO 70MG / COLECALCIFEROL 70MCG, 4 
COMPRIMIDO SEMANAL 65.040 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ALFUZOSINA CLORHIDRATO 10MG, 30 COMPRIMIDOS 
LIBERACION MODIFICADA 78.440 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ALFUZOSINA CLORHIDRATO 5MG, 60 COMPRIMIDOS 
LIBERACION MODIFICADA 19.215 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMISULPRIDA 100MG, 60 COMPRIMIDOS 1.738 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMISULPRIDA 200MG, 60 COMPRIMIDOS 3.111 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMISULPRIDA 400MG, 30 COMPRIMIDOS 13.478 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMLODIPINO 10MG / OLMESARTAN 40MG, 28 COMPRIMIDOS 56.301 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMLODIPINO 10MG, 30 COMPRIMIDOS 362.058 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

AMLODIPINO 5MG / OLMESARTAN 20MG, 28 COMPRIMIDOS 52.294 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMLODIPINO 5MG / OLMESARTAN 40MG, 28 COMPRIMIDOS 78.358 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMLODIPINO 5MG, 30 COMPRIMIDOS 841.614 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

AMOROLFINA CLORHIDRATO 50MG/ML 5ML SOLUCION 
TOPICA 33.754 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMOXICILINA 125MG / CLAVULANICO 31,25MG (POR 5ML) 
120ML SUSPENSION ORAL 817 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMOXICILINA 1G, 20 COMPRIMIDOS 53.948 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMOXICILINA 1G, 20 SOBRES 4.372 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMOXICILINA 1G, 30 COMPRIMIDOS 33.238 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMOXICILINA 1G, 30 SOBRES 3.525 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMOXICILINA 250MG / CLAVULANICO 62,50MG (POR 5ML) 
120ML SUSPENSION ORAL 3.655 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMOXICILINA 250MG / CLAVULANICO 62,50MG, 30 SOBRES 220 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMOXICILINA 250MG/5ML 40ML SUSPENSION ORAL 3.092 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMOXICILINA 500MG / CLAVULANICO 125MG, 30 SOBRES 6.069 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMOXICILINA 500MG, 20 COMPRIMIDOS 8.708 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMOXICILINA 500MG, 20 SOBRES 8.858 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMOXICILINA 500MG, 30 COMPRIMIDOS 5.266 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMOXICILINA 500MG, 30 SOBRES 6.478 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMOXICILINA 750MG, 20 COMPRIMIDOS 17.868 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMOXICILINA 750MG, 30 COMPRIMIDOS 7.136 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMOXICILINA 875MG / CLAVULANICO 125MG, 20 
COMPRIMIDOS 94.646 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMOXICILINA 875MG / CLAVULANICO 125MG, 20 SOBRES 7.966 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AMOXICILINA 875MG / CLAVULANICO 125MG, 30 SOBRES 7.777 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ATENOLOL 100MG / CLORTALIDONA 25MG, 28 
COMPRIMIDOS 8.973 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ATENOLOL 100MG / CLORTALIDONA 25MG, 56 
COMPRIMIDOS 30.994 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ATORVASTATINA 10MG / AMLODIPINO 5MG, 28 
COMPRIMIDOS 20.568 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ATORVASTATINA 10MG, 28 COMPRIMIDOS 407.552 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 
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ATORVASTATINA 20MG, 28 COMPRIMIDOS 636.547 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

ATORVASTATINA 40MG, 28 COMPRIMIDOS 518.443 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

ATORVASTATINA 80MG, 28 COMPRIMIDOS 376.257 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

ATOVACUONA 250MG / PROGUANIL HIDROCLORURO 100MG, 
12 COMPRIMIDOS 12.707 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AZITROMICINA 200MG/5ML 30ML SUSPENSION ORAL 61.133 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AZITROMICINA 250MG, 6 COMPRIMIDOS 2.767 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AZITROMICINA 250MG, 6 SOBRES 5.397 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

AZITROMICINA 500MG, 3 COMPRIMIDOS 452.150 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

AZITROMICINA 500MG, 3 SOBRES 34.383 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

BETAHISTINA 16MG, 30 COMPRIMIDOS 706.047 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

BETAHISTINA 8MG, 60 COMPRIMIDOS 132.324 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

BEZAFIBRATO 400MG, 30 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 9.991 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

BIFONAZOL 10MG/ML 30ML SOLUCION TOPICA 3.467 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

BILASTINA 20MG, 20 COMPRIMIDOS 240.525 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

BISOPROLOL HEMIFUMARATO 10MG / HIDROCLOROTIAZIDA 
25MG, 28 COMPRIMIDOS 9.404 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

BISOPROLOL HEMIFUMARATO 10MG / HIDROCLOROTIAZIDA 
25MG, 56 COMPRIMIDOS 24.606 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

BISOPROLOL HEMIFUMARATO 10MG, 30 COMPRIMIDOS 10.490 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

BISOPROLOL HEMIFUMARATO 5MG, 30 COMPRIMIDOS 54.004 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

BRIMONIDINA 2MG/ML 5ML COLIRIO 84.300 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

BROMAZEPAM 1,50MG, 30 CAPSULAS 1.157.145 3

 1ª del listado: Oficinas de farmacia de las provincias de 
Sevilla y Granada. 2ª del listado: Oficinas de farmacia de 
las provincias de Huelva, Jaén y Málaga. 3ª del listado: 
Oficinas de farmacia de las provincias de Almería, Cádiz 
y Córdoba 

BROMAZEPAM 3MG, 30 CAPSULAS 263.016 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

BUDESONIDA 100MCG/DOSIS 200PULVERIZACION 
PULVERIZADOR NASAL 67.879 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CALCIO CARBONATO 1,25G / COLECALCIFEROL 400UI, 30 
COMPRIMIDOS MASTICABLES 11.859 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CALCIO CARBONATO 1,25G / COLECALCIFEROL 400UI, 60 
COMPRIMIDOS MASTICABLES 155.842 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CALCIO CARBONATO 1,50G / COLECALCIFEROL 400UI, 60 
COMPRIMIDOS 50.465 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CALCIO CARBONATO 1,50G / COLECALCIFEROL 400UI, 60 
COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 140.220 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CALCIO CARBONATO 1,50G / COLECALCIFEROL 400UI, 60 
COMPRIMIDOS MASTICABLES 135.626 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CALCIO CARBONATO 1,50G, 60 COMPRIMIDOS MASTICABLES 13.572 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CALCIO CARBONATO 2,50G / COLECALCIFEROL 880UI, 30 
COMPRIMIDOS EFERVESCENTES 86.349 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CALCIO PIDOLATO 3,75G / COLECALCIFEROL 4MG, 30 
SOBRES 4.467 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CALCIO PIDOLATO 3,75G, 30 SOBRES 3.697 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CANDESARTAN 16MG / HIDROCLOROTIAZIDA 12,50MG, 28 
COMPRIMIDOS 183.020 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 
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CANDESARTAN 16MG, 28 COMPRIMIDOS 211.054 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

CANDESARTAN 32MG / HIDROCLOROTIAZIDA 12,50MG, 28 
COMPRIMIDOS 52.902 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CANDESARTAN 32MG / HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, 28 
COMPRIMIDOS 58.135 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CANDESARTAN 32MG, 28 COMPRIMIDOS 115.803 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CANDESARTAN 4MG, 14 COMPRIMIDOS 24.048 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CANDESARTAN 8MG / HIDROCLOROTIAZIDA 12,50MG, 28 
COMPRIMIDOS 775 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CANDESARTAN 8MG, 28 COMPRIMIDOS 66.963 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CAPSAICINA 750MCG/G 30G CREMA 45.312 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CAPSAICINA 750MCG/G 50G CREMA 34.021 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CAPTOPRIL 100MG, 15 COMPRIMIDOS 1.080 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CAPTOPRIL 50MG / HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, 30 
COMPRIMIDOS 34.390 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CARMELOSA 2MG/ENV. MONOD. 30ENVASES MONODOSIS 
COLIRIO 52.125 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CARNITINA 1,50G/5ML 40ML SOLUCION ORAL 3.938 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CARTEOLOL CLORHIDRATO 10MG/ML 5ML COLIRIO 6.267 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CARTEOLOL CLORHIDRATO 20MG/ML 5ML COLIRIO 32.685 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CARVEDILOL 25MG, 28 COMPRIMIDOS 410.369 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

CEFALEXINA 500MG, 28 CAPSULAS 451 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CEFDITORENO (D.O.E.) PIVOXILO 200MG, 20 COMPRIMIDOS 10.996 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CEFDITORENO (D.O.E.) PIVOXILO 400MG, 10 COMPRIMIDOS 29.215 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CEFIXIMA 400MG, 10 CAPSULAS 29.679 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CEFUROXIMA-AXETILO 250MG, 10 COMPRIMIDOS 1.287 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CEFUROXIMA-AXETILO 250MG, 15 COMPRIMIDOS 140 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CEFUROXIMA-AXETILO 250MG, 20 COMPRIMIDOS 1.138 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CEFUROXIMA-AXETILO 500MG, 10 COMPRIMIDOS 26.550 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CEFUROXIMA-AXETILO 500MG, 20 COMPRIMIDOS 21.725 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CETIRIZINA 5MG/5ML 200ML SOLUCION ORAL 29.067 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CICLOPIROX 10MG/G 30G CREMA 24.406 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CILAZAPRIL 5MG / HIDROCLOROTIAZIDA 12,50MG, 28 
COMPRIMIDOS 9.711 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CILOSTAZOL 100MG, 56 COMPRIMIDOS 74.232 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CILOSTAZOL 50MG, 56 COMPRIMIDOS 2.240 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CINITAPRIDA 1MG, 50 COMPRIMIDOS 350.942 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

CINITAPRIDA 1MG, 50 SOBRES 57.488 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CINITAPRIDA 1MG/5ML 250ML SOLUCION ORAL 24.759 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CIPROFLOXACINO 1,20MG/ENV MONOD 20ENVASES 
MONODOSIS GOTAS OTICAS 23.165 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CIPROFLOXACINO 1MG/ENV MONOD 20ENVASES 
MONODOSIS GOTAS OTICAS 14.700 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CIPROFLOXACINO 250MG, 14 COMPRIMIDOS 3.003 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CIPROFLOXACINO 3MG/ML 10ML GOTAS OTICAS 43.624 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CIPROFLOXACINO 500MG, 14 COMPRIMIDOS 65.290 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CIPROFLOXACINO 750MG, 14 COMPRIMIDOS 10.784 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CITALOPRAM 20MG, 28 COMPRIMIDOS 553.626 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

CITALOPRAM 20MG, 56 COMPRIMIDOS 26.067 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CITALOPRAM 30MG, 28 COMPRIMIDOS 187.267 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

CITALOPRAM 30MG, 56 COMPRIMIDOS 10.204 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CITICOLINA 100MG/ML 30ML SOLUCION ORAL/GOTAS 26.297 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.
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CITICOLINA 1G, 10 SOBRES 383.807 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

CLARITROMICINA 125MG/5ML 100ML SUSPENSION ORAL 5.493 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CLARITROMICINA 500MG, 14 COMPRIMIDOS 39.311 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CLARITROMICINA 500MG, 14 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 7.899 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CLARITROMICINA 500MG, 14 SOBRES 1.204 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CLARITROMICINA 500MG, 20 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 3.793 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CLARITROMICINA 500MG, 21 COMPRIMIDOS 15.315 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CLINDAMICINA 10MG/ML 30ML SOLUCION TOPICA 29.706 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CLOBETASOL PROPIONATO 500MCG/G 30G POMADA 26.719 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CLOPIDOGREL 75MG, 28 COMPRIMIDOS 690.990 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

CLOXACILINA 500MG, 20 CAPSULAS 26.071 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

CODEINA 10MG/5ML 250ML SOLUCION ORAL 9.757 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DEFLAZACORT 22,75MG/ML 13ML SOLUCION ORAL/GOTAS 52.394 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DEFLAZACORT 30MG, 10 COMPRIMIDOS 344.827 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

DEFLAZACORT 6MG, 20 COMPRIMIDOS 136.464 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DELAPRIL 30MG / MANIDIPINO 10MG, 28 COMPRIMIDOS 41.058 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DESLORATADINA 2,50MG/5ML 120ML SOLUCION ORAL 118.262 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DESLORATADINA 5MG, 20 COMPRIMIDOS 
BUCODISPERSABLES 43.173 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DESOGESTREL 150MCG / ETINILESTRADIOL 20MCG, 21 
COMPRIMIDOS 1.957 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DESOGESTREL 150MCG / ETINILESTRADIOL 20MCG, 63 
COMPRIMIDOS 615 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DESOGESTREL 150MCG / ETINILESTRADIOL 30MCG, 21 
COMPRIMIDOS 1.471 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DESOGESTREL 75MCG, 28 COMPRIMIDOS 30.903 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DESOGESTREL 75MCG, 84 COMPRIMIDOS 20.792 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DEXAMETASONA 1MG / TOBRAMICINA 3MG (POR ML) 5ML 
COLIRIO 190.006 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

DEXKETOPROFENO 25MG, 20 SOBRES 204.387 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

DIAZEPAM 5MG, 30 COMPRIMIDOS 798.701 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

DICLOFENACO 100MG, 20 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 65.476 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DICLOFENACO 1MG/ML 5ML COLIRIO 47.414 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DIENOGEST 2MG / ETINILESTRADIOL 30MCG, 21 
COMPRIMIDOS 1.000 1  

DIENOGEST 2MG / ETINILESTRADIOL 30MCG, 63 
COMPRIMIDOS 1.000 1  

DOMPERIDONA 5MG/5ML 200ML SUSPENSION ORAL 254.063 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

DONEPEZILO CLORHIDRATO 10MG, 28 COMPRIMIDOS 72.576 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DONEPEZILO CLORHIDRATO 10MG, 28 COMPRIMIDOS 
BUCODISPERSABLES 42.179 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DONEPEZILO CLORHIDRATO 5MG, 28 COMPRIMIDOS 19.985 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DONEPEZILO CLORHIDRATO 5MG, 28 COMPRIMIDOS 
BUCODISPERSABLES 7.584 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DOXAZOSINA 2MG, 28 COMPRIMIDOS 23.048 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DOXAZOSINA 4MG, 28 COMPRIMIDOS 85.531 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.
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DOXAZOSINA 8MG, 28 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 220.386 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

DOXICICLINA 100MG, 14 CAPSULAS 621 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DOXICICLINA 100MG, 14 COMPRIMIDOS 2.499 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DOXICICLINA 100MG, 42 COMPRIMIDOS 4.622 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DULOXETINA 30MG, 28 CAPSULAS 140.217 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DULOXETINA 30MG, 7 CAPSULAS 6.438 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

DULOXETINA 60MG, 28 CAPSULAS 302.468 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

EBERCONAZOL 10MG/G 30G CREMA 1.243 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ELETRIPTAN 20MG, 2 COMPRIMIDOS 218 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ELETRIPTAN 20MG, 4 COMPRIMIDOS 2.062 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ELETRIPTAN 40MG, 2 COMPRIMIDOS 1.225 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ELETRIPTAN 40MG, 4 COMPRIMIDOS 15.815 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ENALAPRIL 10MG, 28 COMPRIMIDOS 289.507 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

ENALAPRIL 10MG, 56 COMPRIMIDOS 283.217 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

ENALAPRIL 2,50MG, 10 COMPRIMIDOS 21.669 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ENALAPRIL 20MG / HIDROCLOROTIAZIDA 12,50MG, 28 
COMPRIMIDOS 1.303.554 3

 1ª del listado: Oficinas de farmacia de las provincias de 
Sevilla y Granada. 2ª del listado: Oficinas de farmacia de 
las provincias de Huelva, Jaén y Málaga. 3ª del listado: 
Oficinas de farmacia de las provincias de Almería, Cádiz 
y Córdoba 

ENALAPRIL 20MG, 28 COMPRIMIDOS 1.537.812 3

 1ª del listado: Oficinas de farmacia de las provincias de 
Sevilla y Granada. 2ª del listado: Oficinas de farmacia de 
las provincias de Huelva, Jaén y Málaga. 3ª del listado: 
Oficinas de farmacia de las provincias de Almería, Cádiz 
y Córdoba 

ENALAPRIL 20MG, 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 131.003 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ENALAPRIL 5MG, 60 COMPRIMIDOS 236.485 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

EPROSARTAN 600MG / HIDROCLOROTIAZIDA 12,50MG, 28 
COMPRIMIDOS 128.445 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

EPROSARTAN 600MG, 28 COMPRIMIDOS 109.170 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ERITROMICINA 20MG/G 70G GEL 7.166 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ERITROMICINA 20MG/ML 70ML SOLUCION TOPICA 10.348 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ERITROMICINA 500MG, 30 COMPRIMIDOS 7.543 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ESCITALOPRAM 10MG, 28 COMPRIMIDOS 
BUCODISPERSABLES 1.131 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ESCITALOPRAM 10MG, 56 COMPRIMIDOS 
BUCODISPERSABLES 695 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ESCITALOPRAM 15MG, 28 COMPRIMIDOS 
BUCODISPERSABLES 597 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ESCITALOPRAM 15MG, 56 COMPRIMIDOS 
BUCODISPERSABLES 501 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ESCITALOPRAM 20MG, 28 COMPRIMIDOS 
BUCODISPERSABLES 521 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ESCITALOPRAM 20MG, 56 COMPRIMIDOS 
BUCODISPERSABLES 586 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ESCITALOPRAM 20MG/ML 15ML SOLUCION ORAL/GOTAS 19.369 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ESTERES ETILICOS DE LOS ACIDOS OMEGA 3 1G, 100 
CAPSULAS 29.395 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ESTERES ETILICOS DE LOS ACIDOS OMEGA 3 1G, 28 
CAPSULAS 35.151 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ESTRADIOL 25MCG 8 PARCHES(2 POR SEMANA) 5.893 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ESTRADIOL 2MG / DIENOGEST 2MG, 28 COMPRIMIDOS 2.770 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ETORICOXIB 120MG, 7 COMPRIMIDOS 19.040 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ETORICOXIB 30MG, 28 COMPRIMIDOS 11.355 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ETORICOXIB 60MG, 28 COMPRIMIDOS 124.660 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.
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ETORICOXIB 90MG, 28 COMPRIMIDOS 63.780 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

EZETIMIBA 10MG, 28 COMPRIMIDOS 259.188 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

FAMCICLOVIR 125MG, 10 COMPRIMIDOS 661 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FAMCICLOVIR 250MG, 21 COMPRIMIDOS 4.323 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FAMCICLOVIR 500MG, 21 COMPRIMIDOS 3.170 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FAMOTIDINA 40MG, 10 COMPRIMIDOS 750 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FELODIPINO 5MG, 30 COMPRIMIDOS 13.135 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FENTICONAZOL 200MG, 3 OVULOS 21.236 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FENTICONAZOL 20MG/G 30G CREMA 27.557 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FENTICONAZOL 600MG, 1 OVULOS 22.040 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FESOTERODINA 8MG, 28 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 32.475 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FINASTERIDA 5MG, 28 COMPRIMIDOS 86.609 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUCONAZOL 100MG, 7 CAPSULAS 15.144 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUCONAZOL 150MG, 1 CAPSULAS 39.549 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUCONAZOL 150MG, 4 CAPSULAS 20.036 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUCONAZOL 200MG, 7 CAPSULAS 10.043 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUCONAZOL 200MG/5ML 35ML SUSPENSION ORAL 1.702 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUCONAZOL 50MG, 7 CAPSULAS 6.378 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUCONAZOL 50MG/5ML 35ML SUSPENSION ORAL 1.785 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUNARIZINA CLORHIDRATO 5MG, 30 COMPRIMIDOS 7.435 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUNARIZINA CLORHIDRATO 5MG, 60 COMPRIMIDOS 25.681 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUOCINOLONA 250MCG / CIPROFLOXACINO 3MG (POR ML) 
10ML GOTAS OTICAS 76.324 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUOXETINA 20MG, 14 CAPSULAS 2.211 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUOXETINA 20MG, 28 CAPSULAS 236.294 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

FLUOXETINA 20MG, 60 CAPSULAS 149.440 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUOXETINA 20MG/5ML 70ML SOLUCION ORAL 529 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUTAMIDA 250MG, 84 COMPRIMIDOS 890 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUTAMIDA 250MG, 90 COMPRIMIDOS 531 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUTICASONA 400MCG/ENV MONOD 28ENVASES 
MONODOSIS GOTAS NASALES 13.914 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUTICASONA 500MCG/G 30G CREMA 20.618 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUTRIMAZOL 10MG/G 100G GEL 2.893 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUTRIMAZOL 10MG/G 30G CREMA 3.307 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUTRIMAZOL 10MG/G 60G CREMA 4.249 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUTRIMAZOL 10MG/ML 30ML SOLUCION TOPICA 1.540 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUVASTATINA 20MG, 28 CAPSULAS 16.328 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FLUVASTATINA 40MG, 28 CAPSULAS 22.261 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FOSFOMICINA 500MG, 12 CAPSULAS 10.200 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FOSFOMICINA 500MG, 24 CAPSULAS 54.741 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FOSFOMICINA-TROMETAMOL 3G, 1 SOBRES 30.102 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FOSFOMICINA-TROMETAMOL 3G, 2 SOBRES 328.273 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

FOSINOPRIL SODICO 20MG, 28 COMPRIMIDOS 28.679 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FUROATO DE FLUTICASONA 27,50MCG/DOSIS 
120PULVERIZACION PULVERIZADOR NASAL 163.966 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FUROSEMIDA 40MG, 10 COMPRIMIDOS 48.812 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FUSIDICO ACIDO 20MG/G 15G CREMA 35.302 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FUSIDICO ACIDO 20MG/G 30G CREMA 29.262 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

FUSIDICO ACIDO 20MG/G 30G POMADA 8.693 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

GABAPENTINA 300MG, 30 CAPSULAS 13.113 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

GABAPENTINA 300MG, 90 CAPSULAS 89.516 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

GABAPENTINA 400MG, 30 CAPSULAS 2.414 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

GABAPENTINA 400MG, 90 CAPSULAS 28.866 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.
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GABAPENTINA 600MG, 90 COMPRIMIDOS 35.346 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

GABAPENTINA 800MG, 90 COMPRIMIDOS 13.741 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

GALANTAMINA 16MG, 28 CAPSULAS LIBERACIÓN 
MODIFICADA 11.930 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

GALANTAMINA 20MG/5ML 100ML SOLUCION ORAL 2.009 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

GALANTAMINA 24MG, 28 CAPSULAS LIBERACIÓN 
MODIFICADA 29.550 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

GALANTAMINA 8MG, 28 CAPSULAS LIBERACIÓN MODIFICADA 5.639 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

GEMFIBROZILO 600MG, 60 COMPRIMIDOS 66.024 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

GLIBENCLAMIDA 5MG, 100 COMPRIMIDOS 133.174 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

GLIBENCLAMIDA 5MG, 30 COMPRIMIDOS 7.243 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

GLUCOSAMINA 1,25G, 40 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES 5.841 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

GRANISETRON 1MG, 10 COMPRIMIDOS 1.333 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

HALOPERIDOL 10MG, 30 COMPRIMIDOS 22.658 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

HALOPERIDOL 2MG/ML 15ML SOLUCION ORAL/GOTAS 14.740 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

HALOPERIDOL 2MG/ML 30ML SOLUCION ORAL/GOTAS 169.858 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, 20 COMPRIMIDOS 285.992 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

HIDROCLOROTIAZIDA 50MG / AMILORIDA CLORHIDRATO 
5MG, 60 COMPRIMIDOS 146.370 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

HIDROCLOROTIAZIDA 50MG, 20 COMPRIMIDOS 333.737 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

HIDROCORTISONA BUTIRATO PROPIONATO 1MG/G 30G 
CREMA 13.810 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

HIDROCORTISONA BUTIRATO PROPIONATO 1MG/G 60G 
CREMA 6.914 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

HIERRO (II)-FERROGLICINA 567,70MG, 50 CAPSULAS 89.049 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

HIERRO (III)-FERRIMANITOL OVOALBUMINA 300MG, 30 
COMPRIMIDOS 16.995 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

HIERRO (III)-FERRIMANITOL OVOALBUMINA 300MG, 30 
SOBRES 48.055 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

HIERRO (III)-FERRIMANITOL OVOALBUMINA 600MG, 15 
SOBRES 53.541 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

HIERRO (III)-PROTEINSUCCINILATO DE HIERRO 800MG, 20 
AMPOLLAS BEBIBLES 252.471 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

IBUPROFENO 100MG/5ML 200ML SUSPENSION ORAL 345.035 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

IBUPROFENO 200MG/5ML 150ML SUSPENSION ORAL 319.224 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

IBUPROFENO 400MG / CODEINA 30MG, 30 COMPRIMIDOS 50.659 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

IBUPROFENO 400MG, 30 COMPRIMIDOS 101.806 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

IBUPROFENO 600MG, 40 SOBRE EFERVESCENTE 111.814 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

IBUPROFENO CON SAL 400MG, 30 SOBRES 52.409 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

IBUPROFENO CON SAL 600MG, 20 SOBRES 1.000 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

IBUPROFENO CON SAL 600MG, 40 SOBRES 402.695 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

IBUPROFENO LISINATO 600MG, 20 SOBRES 4.265 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

IMIQUIMOD 50MG/G 12 SOBRES CREMA 12.240 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

IMIQUIMOD 50MG/G 24 SOBRES CREMA 6.255 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

INDAPAMIDA 1,50MG, 30 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 270.192 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

INDAPAMIDA 2,50MG, 30 COMPRIMIDOS 154.895 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

INDOMETACINA 100MG, 12 SUPOSITORIOS 17.241 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

INDOMETACINA 75MG, 20 CAPSULAS LIBERACIÓN 
MODIFICADA 44.303 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ISOSORBIDA MONONITRATO 20MG, 80 COMPRIMIDOS 24.415 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.
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ISOSORBIDA MONONITRATO 40MG, 40 COMPRIMIDOS 18.592 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ITRACONAZOL 100MG, 14 CAPSULAS 11.305 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ITRACONAZOL 100MG, 7 CAPSULAS 1.453 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

IVABRADINA 5MG, 56 COMPRIMIDOS 83.283 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

IVABRADINA 7,50MG, 56 COMPRIMIDOS 22.951 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

KETOCONAZOL 20MG/G 100G GEL 178.276 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

KETOCONAZOL 20MG/G 30G CREMA 98.302 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

KETOCONAZOL 400MG, 5 OVULOS 20.895 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

KETOPROFENO 50MG, 40 CAPSULAS 3.373 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

KETOROLACO TROMETAMOL 5MG/ML 5ML COLIRIO 10.372 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

KETOTIFENO FUMARATO 250MCG/ML 5ML COLIRIO 13.979 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LAMOTRIGINA 100MG, 56 COMPRIMIDOS 61.089 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LAMOTRIGINA 200MG, 30 COMPRIMIDOS 32.894 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LAMOTRIGINA 25MG, 21 COMPRIMIDOS 1.056 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LAMOTRIGINA 25MG, 42 COMPRIMIDOS 1.685 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LAMOTRIGINA 25MG, 56 COMPRIMIDOS 15.164 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LAMOTRIGINA 50MG, 42 COMPRIMIDOS 2.454 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LAMOTRIGINA 50MG, 56 COMPRIMIDOS 37.932 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LANSOPRAZOL 15MG, 28 COMPRIMIDOS 
BUCODISPERSABLES 47.174 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LANSOPRAZOL 30MG, 28 COMPRIMIDOS 
BUCODISPERSABLES 115.814 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LATANOPROST 50MCG/ML 2,5ML COLIRIO 354.048 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

LEFLUNOMIDA 10MG, 30 COMPRIMIDOS 12.304 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LEFLUNOMIDA 20MG, 30 COMPRIMIDOS 26.534 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LERCANIDIPINO 10MG, 28 COMPRIMIDOS 121.821 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LERCANIDIPINO 20MG, 28 COMPRIMIDOS 76.803 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LEVETIRACETAM 1G, 30 COMPRIMIDOS 99.288 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LEVETIRACETAM 250MG, 60 COMPRIMIDOS 8.132 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LEVETIRACETAM 500MG, 60 COMPRIMIDOS 92.232 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LEVETIRACETAM 500MG/5ML 300ML SOLUCION ORAL 11.951 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LEVOCETIRIZINA 5MG, 20 COMPRIMIDOS 102.789 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LEVOFLOXACINO 500MG, 7 COMPRIMIDOS 30.106 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LEVOFOLINATO DE CALCIO 7,50MG, 30 COMPRIMIDOS 2.307 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LEVONORGESTREL 100MCG / ETINILESTRADIOL 20MCG, 21 
COMPRIMIDOS 46.149 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LEVONORGESTREL 100MCG / ETINILESTRADIOL 20MCG, 28 
COMPRIMIDOS 121.891 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LEVONORGESTREL 100MCG / ETINILESTRADIOL 20MCG, 63 
COMPRIMIDOS 13.245 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LEVONORGESTREL 100MCG / ETINILESTRADIOL 20MCG, 84 
COMPRIMIDOS 41.113 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LEVOSULPIRIDA 25MG, 30 COMPRIMIDOS 14.415 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LEVOSULPIRIDA 25MG, 60 COMPRIMIDOS 54.291 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LISINOPRIL 20MG / HIDROCLOROTIAZIDA 12,50MG, 28 
COMPRIMIDOS 117.910 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LORATADINA 5MG/5ML 120ML SOLUCION ORAL 38.824 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LORAZEPAM 1MG, 25 COMPRIMIDOS 198.603 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

LORAZEPAM 1MG, 50 COMPRIMIDOS 2.136.303 3

 1ª del listado: Oficinas de farmacia de las provincias de 
Sevilla y Granada. 2ª del listado: Oficinas de farmacia de 
las provincias de Huelva, Jaén y Málaga. 3ª del listado: 
Oficinas de farmacia de las provincias de Almería, Cádiz 
y Córdoba 

LORAZEPAM 5MG, 20 COMPRIMIDOS 298.836 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 
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LORMETAZEPAM 1MG, 30 COMPRIMIDOS 594.674 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

LORMETAZEPAM 2MG, 20 COMPRIMIDOS 1.179.336 3

 1ª del listado: Oficinas de farmacia de las provincias de 
Sevilla y Granada. 2ª del listado: Oficinas de farmacia de 
las provincias de Huelva, Jaén y Málaga. 3ª del listado: 
Oficinas de farmacia de las provincias de Almería, Cádiz 
y Córdoba 

LORNOXICAM 8MG, 30 COMPRIMIDOS 12.340 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LOSARTAN 100MG, 28 COMPRIMIDOS 234.418 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

LOSARTAN 12,50MG, 7 COMPRIMIDOS 40.503 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

LOSARTAN 50MG, 28 COMPRIMIDOS 548.686 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

MEGESTROL ACETATO 160MG, 30 COMPRIMIDOS 18.912 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MEGESTROL ACETATO 160MG, 30 SOBRES 10.273 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MEMANTINA 5MG / MEMANTINA 10MG / MEMANTINA 15MG 
/ MEMANTINA 20MG, 28 COMPRIMIDOS 2.970 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MESALAZINA 1G, 100 SOBRES LIBERACION MODIFICADA 31.543 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MESALAZINA 1G, 50 SOBRES LIBERACION MODIFICADA 6.922 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MESALAZINA 1G/APLIC. 14 APLICAC. AEROSOL RECTAL 3.581 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MESALAZINA 500MG, 100 COMPRIMIDOS 68.474 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METFORMINA 1G / SITAGLIPTINA 50MG, 56 COMPRIMIDOS 376.003 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

METFORMINA 1G, 30 COMPRIMIDOS 11.149 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METFORMINA 1G, 50 COMPRIMIDOS 64.733 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METFORMINA 850MG / PIOGLITAZONA 15MG, 56 
COMPRIMIDOS 12.058 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METFORMINA 850MG, 50 COMPRIMIDOS 3.486.679 3

 1ª del listado: Oficinas de farmacia de las provincias de 
Sevilla y Granada. 2ª del listado: Oficinas de farmacia de 
las provincias de Huelva, Jaén y Málaga. 3ª del listado: 
Oficinas de farmacia de las provincias de Almería, Cádiz 
y Córdoba 

METILFENIDATO 10MG, 30 COMPRIMIDOS 25.172 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METILFENIDATO 18MG, 30 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 12.496 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METILFENIDATO 20MG, 30 COMPRIMIDOS 13.874 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METILFENIDATO 36MG, 30 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 25.848 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METILFENIDATO 54MG, 30 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 18.088 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METILFENIDATO 5MG, 30 COMPRIMIDOS 9.812 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METILPREDNISOLONA 1MG/G 30G CREMA 95.508 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METILPREDNISOLONA 1MG/G 30G POMADA 15.218 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METILPREDNISOLONA 1MG/G 30G UNGÜENTO 4.647 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METILPREDNISOLONA 1MG/G 50G EMULSION TOPICA 88.695 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METILPREDNISOLONA 1MG/G 60G CREMA 47.985 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METILPREDNISOLONA 1MG/G 60G POMADA 7.008 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METILPREDNISOLONA 1MG/G 60G UNGÜENTO 1.843 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METILPREDNISOLONA 1MG/ML 50ML SOLUCION TOPICA 19.218 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METOCLOPRAMIDA 5MG/5ML 250ML SOLUCION ORAL 71.367 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METOPROLOL 100MG, 40 COMPRIMIDOS 20.587 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

METRONIDAZOL 7,50MG/G 30G GEL 20.384 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MICOFENOLATO DE MOFETILO 250MG, 100 CAPSULAS 9.390 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MICOFENOLATO DE MOFETILO 250MG, 100 COMPRIMIDOS 213 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MICONAZOL 20MG/G 40G GEL 71.829 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MIGLITOL 100MG, 90 COMPRIMIDOS 3.624 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MIGLITOL 50MG, 90 COMPRIMIDOS 3.200 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MIRTAZAPINA 15MG, 30 COMPRIMIDOS 36.185 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MIRTAZAPINA 15MG, 60 COMPRIMIDOS 15.282 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MIRTAZAPINA 30MG, 30 COMPRIMIDOS 96.999 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.
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MIZOLASTINA 10MG, 20 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 28.233 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MODAFINIL 100MG, 60 COMPRIMIDOS 2.566 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MOMETASONA FUROATO 1MG/G 30G CREMA 14.709 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MOMETASONA FUROATO 1MG/G 30G POMADA 1.235 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MOMETASONA FUROATO 1MG/G 60G CREMA 23.727 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MOMETASONA FUROATO 50MCG/DOSIS 140PULVERIZACION 
PULVERIZADOR NASAL 272.236 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

MONTELUKAST SODICO 4MG, 28 SOBRES 81.524 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MOXIFLOXACINO 5MG/ML 5ML COLIRIO 24.986 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MUPIROCINA 20MG/G 15G POMADA 149.662 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

MUPIROCINA 20MG/G 30G POMADA 112.146 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

NEBIVOLOL 5MG / HIDROCLOROTIAZIDA 12,50MG, 28 
COMPRIMIDOS 20.875 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

NEBIVOLOL 5MG / HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, 28 
COMPRIMIDOS 13.320 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

NICARDIPINO 40MG, 60 CAPSULAS LIBERACIÓN MODIFICADA 24.291 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

NORFLOXACINO 400MG, 14 COMPRIMIDOS 61.999 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLANZAPINA 10MG, 28 COMPRIMIDOS 10.691 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLANZAPINA 10MG, 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 12.566 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLANZAPINA 10MG, 56 COMPRIMIDOS 28.232 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLANZAPINA 10MG, 56 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 24.718 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLANZAPINA 15MG, 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 9.696 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLANZAPINA 2,50MG, 28 COMPRIMIDOS 20.459 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLANZAPINA 20MG, 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 3.847 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLANZAPINA 5MG, 28 COMPRIMIDOS 33.454 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLANZAPINA 5MG, 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 20.971 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLANZAPINA 7,50MG, 56 COMPRIMIDOS 5.555 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLMESARTAN 10MG, 28 COMPRIMIDOS 37.827 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLMESARTAN 20MG / AMLODIPINO 5MG / 
HIDROCLOROTIAZIDA 12,50MG, 28 COMPRIMIDOS 28.938 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLMESARTAN 20MG / HIDROCLOROTIAZIDA 12,50MG, 28 
COMPRIMIDOS 89.707 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLMESARTAN 20MG / HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, 28 
COMPRIMIDOS 52.963 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLMESARTAN 20MG, 28 COMPRIMIDOS 142.218 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLMESARTAN 40MG / AMLODIPINO 10MG / 
HIDROCLOROTIAZIDA 12,50MG, 28 COMPRIMIDOS 20.904 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLMESARTAN 40MG / AMLODIPINO 10MG / 
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, 28 COMPRIMIDOS 41.893 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLMESARTAN 40MG / AMLODIPINO 5MG / 
HIDROCLOROTIAZIDA 12,50MG, 28 COMPRIMIDOS 32.985 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLMESARTAN 40MG / AMLODIPINO 5MG / 
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, 28 COMPRIMIDOS 28.263 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLMESARTAN 40MG / HIDROCLOROTIAZIDA 12,50MG, 28 
COMPRIMIDOS 51.877 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLMESARTAN 40MG / HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, 28 
COMPRIMIDOS 65.296 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OLMESARTAN 40MG, 28 COMPRIMIDOS 156.963 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OMEPRAZOL 20MG, 56 CAPSULAS 237 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ONDANSETRON 4MG, 15 COMPRIMIDOS 2.037 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ONDANSETRON 4MG, 6 COMPRIMIDOS 648 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ONDANSETRON 8MG, 15 COMPRIMIDOS 4.255 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ONDANSETRON 8MG, 6 COMPRIMIDOS 992 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OXCARBAZEPINA 300MG, 100 COMPRIMIDOS 37.953 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OXCARBAZEPINA 600MG, 100 COMPRIMIDOS 33.802 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

OXIBUTININA CLORHIDRATO 5MG, 60 COMPRIMIDOS 14.105 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PANTOPRAZOL 20MG, 28 COMPRIMIDOS 451.155 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

PANTOPRAZOL 40MG, 14 COMPRIMIDOS 3.411 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.
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PANTOPRAZOL 40MG, 28 COMPRIMIDOS 422.658 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

PARACETAMOL 100MG/ML 30ML SOLUCION ORAL/GOTAS 72.105 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PARACETAMOL 100MG/ML 60ML SOLUCION ORAL/GOTAS 283.335 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

PARACETAMOL 1G, 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES 103.913 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PARACETAMOL 1G, 20 SOBRE EFERVESCENTE 34.270 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PARACETAMOL 1G, 40 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES 908.952 3

 1ª del listado: Oficinas de farmacia de las provincias de 
Sevilla y Granada. 2ª del listado: Oficinas de farmacia de 
las provincias de Huelva, Jaén y Málaga. 3ª del listado: 
Oficinas de farmacia de las provincias de Almería, Cádiz 
y Córdoba 

PARACETAMOL 1G, 40 SOBRE EFERVESCENTE 151.099 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PARACETAMOL 500MG / CODEINA 30MG, 20 COMPRIMIDOS 124.051 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PARACETAMOL 500MG / CODEINA 30MG, 20 COMPRIMIDOS 
EFERVESCENTES 154.102 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PAROXETINA 20MG, 14 COMPRIMIDOS 3.948 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PAROXETINA 20MG, 28 COMPRIMIDOS 233.483 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

PAROXETINA 20MG, 56 COMPRIMIDOS 327.562 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

PAROXETINA 30MG, 28 COMPRIMIDOS 14.389 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PENTOXIFILINA 400MG, 60 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 67.237 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PERINDOPRIL 2MG / INDAPAMIDA 625MCG, 30 
COMPRIMIDOS 21.453 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PERINDOPRIL 4MG / INDAPAMIDA 1,25MG, 30 COMPRIMIDOS 22.886 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PERINDOPRIL 4MG, 30 COMPRIMIDOS 35.361 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PERMETRINA 50MG/G 40G CREMA 2.082 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PERMETRINA 50MG/G 70G CREMA 8.479 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PIOGLITAZONA 15MG, 28 COMPRIMIDOS 1.448 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PIOGLITAZONA 15MG, 56 COMPRIMIDOS 2.589 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PIOGLITAZONA 30MG, 28 COMPRIMIDOS 3.663 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PIOGLITAZONA 30MG, 56 COMPRIMIDOS 8.764 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PIPEMIDICO ACIDO 400MG, 10 CAPSULAS 7.971 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PIPEMIDICO ACIDO 400MG, 20 CAPSULAS 16.495 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PITAVASTATINA 1MG, 28 COMPRIMIDOS 36.722 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PITAVASTATINA 2MG, 28 COMPRIMIDOS 126.243 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PITAVASTATINA 4MG, 28 COMPRIMIDOS 37.571 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PLANTAGO OVATA 3,50G, 30 SOBRES 51.412 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

POTASIO IODURO 262MCG, 50 COMPRIMIDOS 33.786 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PREDNICARBATO 2,50MG/G 30G CREMA 66.185 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PREDNICARBATO 2,50MG/G 30G POMADA 8.764 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PREDNICARBATO 2,50MG/G 30G UNGÜENTO 1.782 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PREDNICARBATO 2,50MG/G 60G CREMA 52.047 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PREDNICARBATO 2,50MG/G 60G POMADA 12.477 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PREDNICARBATO 2,50MG/G 60G UNGÜENTO 1.167 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PREDNICARBATO 2,50MG/ML 60ML SOLUCION TOPICA 18.156 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PREDNISONA 10MG, 30 COMPRIMIDOS 83.138 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PREDNISONA 30MG, 30 COMPRIMIDOS 113.200 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PREDNISONA 5MG, 30 COMPRIMIDOS 37.128 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PREDNISONA 5MG, 60 COMPRIMIDOS 53.506 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

PROGESTERONA 100MG, 30 CAPSULAS 58.090 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

QUETIAPINA 100MG, 60 COMPRIMIDOS 48.399 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

QUETIAPINA 150MG, 60 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 6.461 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

QUETIAPINA 200MG, 60 COMPRIMIDOS 13.857 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

QUETIAPINA 25MG, 6 COMPRIMIDOS 12.850 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.
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QUETIAPINA 25MG, 60 COMPRIMIDOS 46.155 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

QUETIAPINA 300MG, 60 COMPRIMIDOS 20.033 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

QUINAPRIL 20MG / HIDROCLOROTIAZIDA 12,50MG, 28 
COMPRIMIDOS 26.330 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

QUINAPRIL 20MG, 28 COMPRIMIDOS 21.273 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

QUINAPRIL 40MG, 28 COMPRIMIDOS 15.549 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

QUINAPRIL 5MG, 60 COMPRIMIDOS 1.364 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RAMIPRIL 10MG, 28 COMPRIMIDOS 181.550 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

RAMIPRIL 5MG, 28 COMPRIMIDOS 436.263 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

RANELATO ESTRONCIO 2G, 28 SOBRES 59.853 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RANITIDINA 150MG, 28 COMPRIMIDOS 485.541 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

RANITIDINA 300MG, 14 COMPRIMIDOS 8.152 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RANITIDINA 300MG, 28 COMPRIMIDOS 361.315 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

RISEDRONATO 35MG, 4 COMPRIMIDO SEMANAL 155.195 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RISEDRONATO 5MG, 28 COMPRIMIDOS 1.419 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RISEDRONATO 75MG, 2 COMPRIMIDO MENSUAL 78.742 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RISPERIDONA 1MG, 20 COMPRIMIDOS 2.974 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RISPERIDONA 1MG, 56 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 8.544 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RISPERIDONA 1MG, 60 COMPRIMIDOS 26.955 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RISPERIDONA 2MG, 20 COMPRIMIDOS 1.000 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RISPERIDONA 2MG, 56 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 4.058 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RISPERIDONA 3MG, 20 COMPRIMIDOS 2.024 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RISPERIDONA 3MG, 60 COMPRIMIDOS 22.064 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RISPERIDONA 4MG, 30 COMPRIMIDOS 1.000 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RISPERIDONA 500MCG, 20 COMPRIMIDOS 262 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RISPERIDONA 500MCG, 56 COMPRIMIDOS 
BUCODISPERSABLES 9.021 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RISPERIDONA 500MCG, 60 COMPRIMIDOS 1.328 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RISPERIDONA 5MG/5ML 100ML SOLUCION ORAL 56.594 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RISPERIDONA 5MG/5ML 30ML SOLUCION ORAL 15.267 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RIVASTIGMINA 1,50MG, 28 CAPSULAS 306 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RIVASTIGMINA 10MG/5ML 120ML SOLUCION ORAL 16.282 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RIVASTIGMINA 4,60MG 30 PARCHES 8.784 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RIVASTIGMINA 4,60MG 60 PARCHES 6.818 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RIVASTIGMINA 9,50MG 60 PARCHES 54.882 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RIZATRIPTAN 10MG, 6 COMPRIMIDOS 15.156 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ROFLUMILAST 500MCG, 30 COMPRIMIDOS 37.529 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ROPINIROL CLORHIDRATO 1MG, 84 COMPRIMIDOS 1.426 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ROPINIROL CLORHIDRATO 250MCG, 126 COMPRIMIDOS 622 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ROPINIROL CLORHIDRATO 2MG, 28 COMPRIMIDOS 
LIBERACION MODIFICADA 4.651 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ROPINIROL CLORHIDRATO 2MG, 84 COMPRIMIDOS 1.718 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ROPINIROL CLORHIDRATO 4MG, 28 COMPRIMIDOS 
LIBERACION MODIFICADA 7.542 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ROPINIROL CLORHIDRATO 500MCG, 21 COMPRIMIDOS 1.517 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ROPINIROL CLORHIDRATO 500MCG, 84 COMPRIMIDOS 2.319 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ROPINIROL CLORHIDRATO 5MG, 84 COMPRIMIDOS 1.036 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ROPINIROL CLORHIDRATO 8MG, 28 COMPRIMIDOS 
LIBERACION MODIFICADA 21.145 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ROSUVASTATINA 10MG, 28 COMPRIMIDOS 252.693 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 
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ROSUVASTATINA 20MG, 28 COMPRIMIDOS 193.258 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

ROSUVASTATINA 5MG, 28 COMPRIMIDOS 82.405 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

RUPATADINA 10MG, 20 COMPRIMIDOS 241.450 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

RUPATADINA 5MG/5ML 120ML SOLUCION ORAL 4.484 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

SALBUTAMOL 2MG/5ML 100ML SOLUCION ORAL 10.780 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

SERTRALINA 100MG, 30 COMPRIMIDOS 245.771 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

SERTRALINA 50MG, 30 COMPRIMIDOS 341.182 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

SILODOSINA 4MG, 30 CAPSULAS 12.357 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

SILODOSINA 8MG, 30 CAPSULAS 106.571 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

SIMVASTATINA 20MG / EZETIMIBA 10MG, 28 COMPRIMIDOS 61.463 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

SIMVASTATINA 40MG / EZETIMIBA 10MG, 28 COMPRIMIDOS 66.412 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

SITAGLIPTINA 100MG, 28 COMPRIMIDOS 49.808 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

SITAGLIPTINA 100MG, 56 COMPRIMIDOS 49.182 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

SITAGLIPTINA 25MG, 28 COMPRIMIDOS 2.698 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

SITAGLIPTINA 50MG, 28 COMPRIMIDOS 17.479 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

SOLIFENACINA 10MG, 30 COMPRIMIDOS 57.125 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

SUMATRIPTAN 50MG, 4 COMPRIMIDOS 42.082 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TAMOXIFENO 10MG, 100 COMPRIMIDOS 519 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TAMOXIFENO 10MG, 30 COMPRIMIDOS 448 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TAMSULOSINA CLORHIDRATO 400MCG, 30 CAPSULAS 
LIBERACIÓN MODIFICADA 258.002 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

TAPENTADOL 100MG, 60 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 11.317 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TAPENTADOL 150MG, 60 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 4.097 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TAPENTADOL 200MG, 60 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 2.615 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TAPENTADOL 250MG, 60 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 975 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TAPENTADOL 25MG, 60 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 8.768 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TAPENTADOL 50MG, 60 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 22.004 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TERAZOSINA 2MG, 15 COMPRIMIDOS 3.778 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TERAZOSINA 5MG, 28 COMPRIMIDOS 9.861 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TERAZOSINA 5MG, 30 COMPRIMIDOS 30.996 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TERAZOSINA 5MG/5ML 150ML SOLUCION ORAL 12.644 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TERBINAFINA 10MG/G 30G CREMA 17.319 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TERBINAFINA 250MG, 14 COMPRIMIDOS 2.044 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TERBINAFINA 250MG, 28 COMPRIMIDOS 12.265 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TESTOSTERONA 10MG/G 30 SOBRES CREMA 6.140 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TIBOLONA 2,50MG, 28 COMPRIMIDOS 45.705 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TICLOPIDINA CLORHIDRATO 250MG, 50 COMPRIMIDOS 5.982 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TOBRAMICINA 3MG/ML 5ML COLIRIO 157.279 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TOLTERODINA 2MG, 56 COMPRIMIDOS 6.441 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TOPIRAMATO 200MG, 60 COMPRIMIDOS 17.217 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TORASEMIDA 10MG, 30 COMPRIMIDOS 263.238 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

TORASEMIDA 5MG, 30 COMPRIMIDOS 298.376 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 
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TRAMADOL CLORHIDRATO 100MG, 60 CAPSULAS DE 
LIBERACIÓN MODIFICADA(12 HORAS) 21.741 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TRAMADOL CLORHIDRATO 150MG, 60 CAPSULAS DE 
LIBERACIÓN MODIFICADA(12 HORAS) 8.169 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TRAMADOL CLORHIDRATO 200MG, 60 CAPSULAS DE 
LIBERACIÓN MODIFICADA(12 HORAS) 4.998 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TRAMADOL CLORHIDRATO 50MG, 60 CAPSULAS DE 
LIBERACIÓN MODIFICADA(12 HORAS) 29.385 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TRAMADOL CLORHIDRATO 75MG / PARACETAMOL 650MG, 
20 COMPRIMIDOS 1.000 1  

TRAZODONA CLORHIDRATO 100MG, 30 COMPRIMIDOS 97.321 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

TRAZODONA CLORHIDRATO 100MG, 60 COMPRIMIDOS 227.411 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

TRIMETAZIDINA 20MG, 60 COMPRIMIDOS 269.162 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

UREA 100MG, 1 COMPRIMIDOS 1.852 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VALACICLOVIR 1G, 21 COMPRIMIDOS 7.606 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VALACICLOVIR 500MG, 10 COMPRIMIDOS 6.703 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VALACICLOVIR 500MG, 42 COMPRIMIDOS 6.117 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VALSARTAN 160MG / AMLODIPINO 10MG / 
HIDROCLOROTIAZIDA 12,50MG, 28 COMPRIMIDOS 20.733 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VALSARTAN 160MG / AMLODIPINO 10MG / 
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, 28 COMPRIMIDOS 36.596 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VALSARTAN 160MG / AMLODIPINO 10MG, 28 COMPRIMIDOS 56.082 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VALSARTAN 160MG / AMLODIPINO 5MG / 
HIDROCLOROTIAZIDA 12,50MG, 28 COMPRIMIDOS 38.737 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VALSARTAN 160MG / AMLODIPINO 5MG / 
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, 28 COMPRIMIDOS 24.389 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VALSARTAN 160MG / AMLODIPINO 5MG, 28 COMPRIMIDOS 87.055 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VALSARTAN 160MG, 28 COMPRIMIDOS 256.671 2

 1ª del listado: Oficinas de Farmacia de las provincias de 
Almería, Cádiz, Jaén y Málaga.2ª del listado: Oficinas de 
Farmacia de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva 
y Sevilla 

VALSARTAN 320MG, 28 COMPRIMIDOS 72.555 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VALSARTAN 40MG, 14 COMPRIMIDOS 12.298 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VALSARTAN 80MG, 28 COMPRIMIDOS 133.614 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VENLAFAXINA 150MG, 30 CAPSULAS LIBERACIÓN 
MODIFICADA 146.417 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VENLAFAXINA 150MG, 30 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 35.682 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VENLAFAXINA 225MG, 30 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 34.518 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VENLAFAXINA 37,50MG, 60 COMPRIMIDOS 7.812 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VENLAFAXINA 50MG, 30 COMPRIMIDOS 7.874 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VENLAFAXINA 75MG, 30 CAPSULAS LIBERACIÓN 
MODIFICADA 150.070 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VENLAFAXINA 75MG, 30 COMPRIMIDOS LIBERACION 
MODIFICADA 38.896 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VENLAFAXINA 75MG, 60 COMPRIMIDOS 14.759 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VILDAGLIPTINA 50MG / METFORMINA 1G, 60 COMPRIMIDOS 168.375 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VILDAGLIPTINA 50MG / METFORMINA 850MG, 60 
COMPRIMIDOS 118.734 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VILDAGLIPTINA 50MG, 28 COMPRIMIDOS 16.157 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

VILDAGLIPTINA 50MG, 56 COMPRIMIDOS 42.243 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ZOLMITRIPTAN 2,50MG, 3 COMPRIMIDOS 2.976 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.

ZOLMITRIPTAN 2,50MG, 6 COMPRIMIDOS 12.269 1 1ª del listado: Todas las oficinas de farmacia de Andalucía.
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ANEXO II

CONVENIO TIPO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD y EL LABORATORIO FARMACÉUTICO...

En Sevilla a … de …..... de ….

REUNIDOS

De una parte, don/doña ............… , Director/a Gerente del Servicio Andaluz de Salud, actuando en 
ejercicio de las competencias que le atribuye el apartado 1 del artículo 60 quater de la Ley 22/2007, de 18 de 
diciembre, de Farmacia de Andalucía. 

y de otra, don/doña .........., como representante legal del laboratorio ........… con DNI …...., en virtud de 
escritura de poder otorgada ante el Notario de ..........… don/doña ….......... el día … de ........ de …. bajo el núm. 
…....... de su protocolo.

Ambas partes, con capacidad legal suficiente y poder bastante para la suscripción del presente 
Convenio

EXPONEN

1.  Que el Servicio Andaluz de Salud (en adelante, SAS) tiene, entre sus competencias, la de gestión de 
la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), para las personas con 
derecho a la misma.

2.  Que el laboratorio ........… (en adelante, .......…), tiene autorización legal para comercializar en España 
el/los medicamento/s que, estando incluidos en la prestación farmacéutica del SSPA, presentó en 
el procedimiento de selección convocado por el SAS, con fecha .......… conforme a lo previsto en el 
apartado 1 del artículo 60 bis de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre.

3.  Que en el listado previsto en el apartado 5 del anterior artículo, obtenido como resultado del citado 
procedimiento de selección, el/los medicamento/s de (laboratorio), relacionados en el Anexo adjunto, 
ocupa/n el primer lugar. 

4.  Que tanto el SAS como (el laboratorio) expresan su compromiso de establecer una colaboración para 
la mejor gestión de las actuaciones derivadas del procedimiento de selección seguido, en los términos 
previstos en la referida Ley 22/2007, de 18 de diciembre.

En su virtud, el Servicio Andaluz de Salud y (el laboratorio) formalizan el presente Convenio, con arreglo 
a las siguientes 

CLÁUSULAS

Primera. Régimen jurídico.
El presente Convenio se rige por lo previsto en el artículo 60 quater de la Ley 22/2007, de 18 de 

diciembre, por los preceptos y disposiciones concordantes modificados e incorporados a la misma por el Decreto-
Ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del 
SSPA, y por sus propias cláusulas, al tratarse de un negocio o relación jurídica excluida expresamente por el 
artículo 4.1.d) de la Ley de Contratos del Sector Público.

Segunda. Objeto del Convenio.
Es objeto del presente Convenio la fijación de las condiciones por las que el SAS y (laboratorio) se 

comprometen a gestionar la colaboración derivada de la selección efectuada, conforme al artículo 60 bis de la 
Ley 22/2007, de 18 de diciembre, del o de los medicamento/s del Anexo adjunto, y sus efectos económicos. 

Tercera. Obligaciones de las partes.
a) El SAS comunicará, de forma inmediata, a las oficinas de farmacia de Andalucía, a través del Consejo 

Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, su obligación, conforme a lo establecido en el artículo 60 
quinquies de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de dispensar el/los medicamento/s del Anexo adjunto, 
siempre que se les presente una receta médica u orden de dispensación con la prescripción por principio activo 
correspondiente, durante el plazo de vigencia del presente Convenio.

Dado que las oficinas de farmacia cuentan con el plazo de un mes, contado a partir del día de la 
citada comunicación, para hacer efectiva dicha obligación, los efectos económicos del Convenio comenzarán a 
aplicarse a partir del primer día del mes posterior al del transcurso de dicho plazo. 
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b) (laboratorio) se obliga a tener a disposición de las oficinas de farmacia de Andalucía, y para su 
suministro, el/los medicamento/s objeto de este Convenio, garantizando su adecuado y total abastecimiento, 
durante la vigencia del mismo, una vez transcurridos los treinta días siguientes al día de su firma. 

c) (laboratorio) se obliga a liquidar, en la forma y plazos que se establecen en la cláusula cuarta, la 
mejora económica ofrecida por cada envase que del medicamento correspondiente facturen al SAS las oficinas 
de farmacia de Andalucía, y cuyo importe se determina en el Anexo adjunto. 

d) (laboratorio) se obliga a comunicar al SAS los pedidos de los almacenes mayoristas no atendidos en 
el plazo máximo de siete días, contados a partir de la fecha de petición.

Cuarta. Liquidación de la mejora económica.
a) En base a los datos de la facturación mensual que le realizan las oficinas de farmacia de Andalucía, 

el SAS comunicará, entre los días 15 y 25 del mes siguiente al de su presentación, a (laboratorio) el volumen de 
envases facturados de cada uno de sus medicamentos afectados y la correspondiente cuantía económica que 
le ha de ingresar. Dicha cuantía será abonada mensualmente por (laboratorio) en el plazo máximo de 30 días 
desde su comunicación, en la cuenta ………………., obligándose a remitir al SAS (Subdirección de Prestaciones), 
en la forma en que se acuerde por la Comisión prevista en la cláusula quinta, el justificante documental del pago 
efectuado. Los abonos tendrán el carácter de pagos a cuenta, en tanto se produce su validación conforme a lo 
previsto en el párrafo siguiente.

b) Sin perjuicio de la subsanación de errores materiales en los datos aportados, que podrán ser 
reconocidos y, en su caso, subsanados si se han comunicado con, al menos, diez días de antelación a la fecha 
en que expire el plazo para el abono correspondiente, las partes disponen de un plazo de dos meses, a partir 
de la citada fecha, para transmitirse, formalmente, cualquier discrepancia con los datos comunicados por el 
SAS o con las cantidades ingresadas por (laboratorio), sin que ello pueda suponer modificación de los plazos 
de abono y solo lo podrá ser de las cuantías en caso de que la otra parte lo reconozca formalmente o, en su 
defecto, por acuerdo de la Comisión Mixta. Las diferencias aceptadas serán compensadas en el siguiente o 
siguientes abono/s, conforme a lo que al respecto tenga establecido dicha Comisión en razón de las cuantías. 
Transcurrido dicho plazo de dos meses sin alegaciones o resueltas éstas en la forma indicada, las liquidaciones 
se considerarán validadas, a todos los efectos, por ambas partes. 

c) (laboratorio) viene obligado a mantener el precio y demás requisitos establecidos, en cada momento, 
por la normativa estatal, para la dispensación en los casos de prescripción o indicación por principio activo. 
En caso contrario, el Convenio se resolverá automáticamente, en los términos y con los efectos previstos en la 
cláusula octava. 

Quinta. Comisión Mixta.
a) Tras la firma del Convenio, se constituirá la Comisión Mixta paritaria, presidida por el Subdirector/a de 

Prestaciones del SAS, o persona en quien delegue.
b) La Comisión Mixta, además de su presidente/a, la componen dos representantes del SAS y tres 

representantes de (laboratorio). Actuará como Secretario/a de la misma, un/a funcionario/a del SAS, con voz 
pero sin voto.

c) La Comisión Mixta tiene como funciones el seguimiento y la resolución de cuantas cuestiones y dudas 
puedan plantearse en la interpretación y ejecución del Convenio. 

d) La Comisión Mixta podrá establecer sus normas internas de funcionamiento, debiéndose reunir cuando 
lo solicite alguna de las partes y, en todo caso, cuando concurran alguna de las circunstancias previstas en las 
Cláusulas cuarta y octava del Convenio. Asimismo, deberá levantar acta, por escrito, de todas las reuniones, con 
la firma de los representantes de ambas partes, en la que consten los acuerdos alcanzados que, en caso de 
empate, será resuelto con el voto de calidad del presidente.

Sexta. Duración del Convenio.
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma, y tiene un plazo de duración máxima 

de ..........., contado a partir del día fijado por la Comisión Mixta sobre su ejecución, sin que proceda en modo 
alguno prórroga del mismo. Cumplido dicho plazo, el Convenio quedará extinguido automáticamente, con 
independencia del pago posterior de la liquidación o liquidaciones, en su caso, que pueda tener pendiente/s el 
(laboratorio), a la/s que está obligado. 

Séptima. Suspensión y modificación del Convenio.
Cuando, por aplicación del apartado 9 del artículo 60 bis de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, uno 

o más de los medicamentos relacionados en el Anexo adjunto, sea sustituido temporalmente, los efectos del 
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Convenio quedarán suspendidos exclusivamente en relación con el mismo, por el período de tiempo que el 
órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica acuerde. 

Se podrá modificar el presente Convenio cuando se produzca sucesión en la persona jurídica de 
(laboratorio), que deberá acreditarse documentalmente ante el Servicio Andaluz de Salud (Subdirección de 
Prestaciones) y ante circunstancias sobrevenidas, debidamente acreditadas, que lo hagan necesario.

Octava. Resolución del Convenio.
Son causas de resolución del Convenio:
a) El incumplimiento acreditado ante la Comisión Mixta de las cláusulas del mismo.
b) El desabastecimiento total o parcial de uno o más de los medicamentos relacionados en el Anexo 

adjunto, cuando su sustitución sea definitiva. La resolución será parcial cuando la sustitución no afecte a todos 
ellos, en cuyo caso solo tendrá efectos sobre el/los sustituido/s.

c) La exclusión de la prestación farmacéutica del SSPA de uno o más de los medicamentos relacionados 
en el Anexo adjunto, cualquiera que sea la causa. La resolución será parcial, en su caso, cuando la exclusión no 
afecte a todos ellos, en cuyo caso solo tendrá efectos sobre el/los excluido/s.

d) El mutuo acuerdo entre ambas partes.

Novena. Cuestiones litigiosas.
En caso de conflicto en la interpretación, aplicación y ejecución de este Convenio, que no haya podido 

resolverse por la Comisión Mixta, las partes, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, podrán recurrir al orden 
jurisdiccional Contencioso-Administrativo de los Juzgados y Tribunales de Sevilla.

y en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado, en el lugar y fecha al principio 
indicados.

EL/LA DIRECTOR/ A GERENTE   EL REPRESENTANTE DE (LABORATORIO)

Fdo.:…       Fdo.: …

ANEXO DEL CONVENIO TIPO

Denominación del medicamento Código Nacional Mejora económica 
(€/envase)

...... ...... ……

ANEXO III

DECLARACIÓN EXPRESA DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

LABORATORIO OFERTANTE: …............................

MEDICAMENTO (denominación, según Anexo I) : 

Relación de los destinatarios y cantidades de los suministros de medicamentos, de igual forma farmacéutica, 
realizados durante el ejercicio económico del año: …

Entidad destinataria País Nº de envases

…… …… ……
TOTAL ENVASES

En …................, a …. de …............de …....

       El Representante Legal
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1. Disposiciones generales

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ORDEN de 9 de diciembre de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en concurrencia competitiva, de becas de formación, investigación y apoyo en materias 
relacionadas con la cooperación internacional y el fomento de la arquitectura, y se publica la convocatoria 
para 2015-2016.

La presente Orden se enmarca en el ejercicio de la actividad de fomento en materias de la competencia 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a cuyos efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos 
propios, desarrollando los objetivos y requisitos del otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 45.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. Así mismo, se tiene en cuenta la competencia exclusiva en la regulación de 
los procedimientos administrativos derivados de las especialidades de la organización propia de la Comunidad 
Autónoma, establecida en el artículo 47.1.1.º del Estatuto de Autonomía.

El Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración 
de Consejerías, establece en su artículo 8, el mantenimiento de las competencias de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, definidas éstas en el artículo 9 del Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia 
y sobre reestructuración de Consejerías, y desarrolladas en el Decreto 150/2012, de 5 de junio, de la Consejería 
de Fomento y Vivienda.

Este Decreto 150/2012, de 5 de junio, contempla, en su artículo 5, que corresponde a la Secretaría 
General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura la programación, promoción y fomento de actividades de 
educación y sensibilización en las materias de vivienda, rehabilitación y arquitectura a través de actividades de 
estudio, divulgación, formación y otros. Al mismo tiempo, son competencia de la Secretaría General de Vivienda, 
Rehabilitación y Arquitectura, a través de la delegación de estas funciones por parte de la Viceconsejería de 
Fomento y Vivienda, las tareas de impulsar, promover y coordinar las acciones de cooperación internacional de 
esta Consejería.

En este sentido, y teniendo en cuenta lo anterior, esta Consejería promueve la formación técnica 
especializada de personas licenciadas y graduadas universitarias en materias:

- De fomento de la calidad en la arquitectura, con el objetivo de mejorar las características constructivas, 
funcionales y económicas de las edificaciones y su aportación al buen orden de las ciudades, barrios y el paisaje, 
potenciando la sostenibilidad de las mismas, y 

- De cooperación internacional al desarrollo, referente a la actividad de la Consejería dentro de su ámbito 
de competencia.

La Consejería de Fomento y Vivienda, consciente de la necesidad de aportar a las personas con titulación 
universitaria una formación y experiencia en las áreas de su competencia que facilite su posterior incorporación 
al mercado laboral, pretende establecer la normativa que ha de regir las convocatorias anuales de las becas a 
conceder.

Para ello, se considera lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento de aplicación y, en concreto, 
lo dispuesto en el artículo 8.3 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la gestión de las subvenciones 
se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no 
discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en 
la asignación y utilización de los recursos públicos.

En aplicación de estos principios, en especial los de concurrencia y objetividad, el artículo 9.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, dispone que con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán 
aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión. Por otro lado, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía, en estas bases reguladoras se ha tenido en cuenta la transversalidad del principio de igualdad de 
género, de tal manera que éste ha informado todo el proceso de elaboración y aprobación de esta disposición 
normativa. Así mismo, el principio de igualdad de género regirá igualmente en la concesión de estas becas de 
formación e investigación.

Estas becas se conceden mediante el procedimiento ordinario iniciado de oficio y se tramitan en 
régimen de concurrencia competitiva, ajustándose para ello al Reglamento de los Procedimientos de Concesión 
de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo, 
y a lo establecido en la Orden de 30 de agosto de 2010, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los 
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formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva.

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera, apartado b, párrafo 2.º, de la Orden de 
30 de agosto de 2010, y por razones de eficiencia y simplificación contable, los rendimientos financieros que 
se generen por los fondos librados a las personas beneficiarias no incrementarán el importe de la subvención 
concedida y no se aplicarán a la actividad subvencionada.

Asimismo, debido a que la actividad subvencionada está destinada a la formación y adquisición de 
experiencia profesional de jóvenes titulados, por razones de eficacia y proporcionalidad, las personas solicitantes 
de estas becas están exceptuadas de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.3, 
párrafos e), g) e i) de estas bases reguladoras.

Conforme a lo anteriormente expuesto, y atendiendo a las funciones que le son propias a esta Consejería 
en materia de formación y fomento, la misma podrá conceder estas becas con todas las facultades de concesión, 
reintegro y sancionadoras, conforme a la legislación vigente.

En su virtud, en uso de las facultades y competencias conferidas por el artículo 118 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de marzo, y por el artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, en relación con el Decreto 150/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Fomento y Vivienda.

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinada a 
becas de formación, investigación y apoyo en el ámbito de la Cooperación Internacional y el Fomento de la 
Arquitectura en la Consejería de Fomento y Vivienda.

1. Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a becas de 
formación, investigación y apoyo en el ámbito de la Cooperación Internacional y el Fomento de la Arquitectura, y 
se efectúa la correspondiente convocatoria. Asimismo se aprueban los formularios de solicitud y otros modelos 
de trámites que se publican conjuntamente con la convocatoria.

2. Las bases reguladoras constan de dos partes:
a) Un texto articulado, que recoge los aspectos generales de las bases reguladoras.
b)  Un cuadro resumen, que incorpora las particularidades, especificaciones y concreciones propias de 

estas bases.

Disposición adicional única. Convocatoria.
1. Se aprueba la convocatoria que se regirá por lo previsto en estas bases reguladoras.
2. Se convocan 2 becas con una cuantía máxima total de 28.080 euros, teniendo cada beca un importe 

de 14.040 euros, afectando a las aplicaciones presupuestarias que se reflejan a continuación.

ANUALIDAD APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CUANTÍA (euros)
2015 3.1.15.00.03.00. .489.00.43A. .2015 21.060,00
2016 3.1.15.00.03.00. .489.00.43A. .2016 7.020,00

                     TOTAL 28.080,00

3. La concesión de la subvención estará limitada por la disponibilidad presupuestaria existente en cada 
ejercicio. Se podrán adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual conforme a lo establecido en el 
artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, con la 
previsión de distribución por anualidades e importes destinados a los gastos que recogidos para dichas becas. 

4. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días desde la entrada en vigor de la presente Orden 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, siendo el plazo máximo para resolver y notificar la concesión de 
las subvenciones de 6 meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

5. A esta convocatoria le acompañan los siguientes Anexos:
a) Anexo I: Formulario de solicitud.
b) Anexo II: Formulario de alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de documentos.
6. Las subvenciones para las becas serán concedidas a las 2 personas solicitantes que obtengan la 

mayor puntuación, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el apartado 12.a del Cuadro 
Resumen.



Núm. 243  página 5� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 15 de diciembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

7. Podrá establecerse un listado de 4 suplentes, así como declarar desiertas todas o algunas de las 
becas convocadas cuando las personas solicitantes no superen el proceso de evaluación previsto en el apartado 
12.a del Cuadro Resumen.

8. La presente convocatoria estará a lo previsto en el artículo 28.4 de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Secretaría General competente en materia de vivienda, arquitectura y 

rehabilitación para que adopte cuantas resoluciones precise el desarrollo y ejecución de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

 Sevilla, 9 de diciembre de 2014

ELENA CORTÉS JIMÉNEZ
Consejera de Fomento y Vivienda

BASES REGULADORAS TIPO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA

Artículo 1. Objeto de las bases reguladoras y conceptos subvencionables.
1. Constituye el objeto de las presentes bases reguladoras el establecido en el apartado 1 del Cuadro 

Resumen.
2. Serán subvencionables los conceptos indicados en el apartado 2.a) del Cuadro Resumen.

Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones se regirán por las normas específicas indicadas, en su caso, en el apartado 3 del 

Cuadro Resumen, por lo previsto en las presentes bases reguladoras y en las siguientes normas:
a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su 

disposición final primera.
b) El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, 
así como las demás normas básicas que desarrollen la Ley.

c) El Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

d) La vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) El Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de 

Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
f) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.
g) La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
h) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
i) La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
j) El Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la 

tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (internet).
2. Las subvenciones cofinanciadas con fondos europeos se ajustarán a la normativa comunitaria, 

nacional y autonómica que, con carácter específico, se indique en el apartado 3 del Cuadro Resumen.

Artículo 3. Requisitos que deben reunir las personas o entidades solicitantes para la obtención de la 
subvención.

1. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las personas o entidades 
contempladas en el apartado 4.a).1.º del Cuadro Resumen, que reúnan todos los requisitos indicados en su 
apartado 4.a).2.º del Cuadro Resumen.

2. Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse durante el periodo indicado en 
el apartado 4.b) del Cuadro Resumen.
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3. Salvo las excepciones establecidas en el apartado 4.c) del Cuadro Resumen, no se podrá obtener la 
condición de persona o entidad beneficiaria cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarada insolvente en cualquier 
procedimiento, hallarse declarada en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar 
sujeta a intervención judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o quienes ostenten 
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de 
abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos 
Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en 
la normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Se considerará que se 

encuentra al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión 
con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.

h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.

i) Tener deudas en período ejecutivo de cualquier ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

j) En el supuesto de tener la condición de empresa, haber sido sancionada o condenada por 
resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas 
discriminatorias por la legislación vigente.

k) En el supuesto de asociaciones, estar incursa en alguna de las prohibiciones mencionadas en el 
artículo 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. En el supuesto de que en el apartado 4.a).1.º del Cuadro Resumen se hubiera previsto que puedan 
acceder a la condición de beneficiarias las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del artículo 11.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las prohibiciones anteriores tampoco podrán concurrir en cualquiera de sus 
miembros.

Artículo 4. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables.
1. La forma de concretar la cuantía de la subvención se especificará en el apartado 5.a) del Cuadro 

Resumen, pudiendo consistir en un porcentaje máximo de la subvención a conceder en relación al presupuesto 
total de las actividades subvencionadas, una cuantía máxima, una cuantía mínima, o un importe cierto sin 
referencia a un porcentaje o fracción, o en otras formas o métodos de concreción.

2. Siempre que se establezca afirmativamente en el apartado 5.b) del Cuadro Resumen, el órgano 
concedente procederá al prorrateo entre las personas o entidades beneficiarias de la subvención, del importe 
global máximo destinado a las subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en 
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la persona beneficiaria.

4. Se consideran gastos subvencionables los indicados en el apartado 5.c).1.º del Cuadro Resumen. 
Sólo podrán compensarse unos conceptos con otros cuando la subvención se hubiera concedido para financiar 
inversiones o gastos de distinta naturaleza y así se prevea en el apartado 5.c).2.º del Cuadro Resumen o en la 
resolución de concesión.

5. Los gastos subvencionables deberán haberse realizado dentro del plazo indicado en el apartado 5.e) 
del Cuadro Resumen.
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6. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 5.f) del Cuadro Resumen, se considerará gasto 
realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación 
determinado en el apartado 26.b) del Cuadro Resumen.

No obstante, cuando la subvención se financie con fondos de la Unión Europea, solamente se considerará 
gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación 
determinado en el apartado 26.b) del Cuadro Resumen.

7. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de 
mercado.

8. En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
9. Los tributos son gastos subvencionables cuando la persona beneficiaria de la subvención los abone 

efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean 
susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. No obstante, cuando 
las subvenciones se financien con fondos provenientes de la Unión Europea deberá estarse en cuanto a las 
reglas de subvencionabilidad a lo establecido en la normativa comunitaria y nacional que resulte de aplicación.

10. Los costes indirectos habrán de imputarse por la persona o entidad beneficiaria a la actividad 
subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad 
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que 
efectivamente se realiza la actividad. A efectos de imputación de costes indirectos la fracción del coste total que 
se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada será la que, en su caso, se establezca en el 
apartado 5.d) del Cuadro Resumen.

11. La persona beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la 
subvención durante el periodo indicado en el apartado 5.g) del Cuadro Resumen.

12. Las reglas especiales en materia de amortización de los bienes inventariables serán las que, en su 
caso, se establezcan en el apartado 5.h).

13. En los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando 
el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución 
de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por 
empresas de consultoría o asistencia técnica, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas 
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o 
la entrega del bien.

Artículo 5. Limitaciones presupuestarias y control.
1. La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes, 

de acuerdo con el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía.

2. Las subvenciones se concederán con cargo a los créditos presupuestarios que se establezcan en 
la correspondiente convocatoria, en la que se especificará la cuantía total máxima destinada a cada línea de 
subvención en dicha convocatoria.

En aquellos casos en los que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.d) del Cuadro Resumen, 
existiesen dos o más ámbitos territoriales y/o funcionales de concurrencia competitiva, la citada cuantía máxima 
se deberá distribuir entre dichos ámbitos en los importes que indique la convocatoria o, en su defecto, en una 
declaración posterior de distribución de créditos realizada con anterioridad al comienzo de la evaluación previa.

Esta declaración se deberá formular por parte de quien efectuó la convocatoria y en los mismos medios 
de publicidad que ésta.

3. Cuando se prevea en la convocatoria, se podrán adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual 
de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía y su normativa de desarrollo, conforme a la distribución por anualidades e importes 
que en ella se establezca.

4. Excepcionalmente, la convocatoria de subvenciones podrá fijar, además de la cuantía total máxima 
dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no 
requerirá de una nueva convocatoria. La fijación y utilización de esta dotación presupuestaria adicional estarán 
sometidas a las siguientes reglas:

a) Sólo resultará admisible la fijación de esta cuantía adicional cuando la dotación necesaria de los 
créditos a los que resulta imputable no figure en el Presupuesto en el momento de la convocatoria, pero se 
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prevea obtener en cualquier momento anterior a la resolución de concesión por depender de un aumento de los 
créditos derivado de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito.

b) La convocatoria deberá hacer constar expresamente que la efectividad de la cuantía adicional queda 
condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito, previa aprobación de la modificación presupuestaria 
que proceda en un momento anterior, en cualquier caso, a la resolución de concesión de la subvención.

c) La declaración de créditos disponibles, que deberá efectuarse por quien efectuó la convocatoria, 
deberá publicarse en los mismos medios que ésta, sin que tal publicidad implique la apertura de un plazo para 
presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución.

5. La convocatoria podrá también prever que eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible, 
posibiliten una resolución complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, aún 
cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.

6. El régimen de control de las subvenciones se realizará conforme a lo establecido en el apartado 6 del 
cuadro resumen.

Artículo 6. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones.
1. Siempre que se especifique en el apartado 7.a) del Cuadro Resumen, la persona beneficiaria tendrá 

que efectuar una aportación de fondos propios para cubrir la actividad subvencionada, teniendo que acreditarse 
al justificar la subvención.

2. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 7.b), las subvenciones que se otorguen al amparo 
de las presentes bases reguladoras serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, de conformidad con el artículo 19.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

3. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 7.c), los rendimientos financieros que se generen 
por los fondos librados a las personas o entidades beneficiarias incrementarán el importe de la subvención 
concedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada. Este apartado no será de aplicación en los 
supuestos en que la beneficiaria sea una Administración Pública.

4. Si la Unión Europea participa en la financiación de estas subvenciones, en el apartado 7.d) del Cuadro 
Resumen se indicará el fondo europeo que corresponda, así como si participa la Administración General del 
Estado y otras Administraciones Públicas.

Artículo 7. Entidades colaboradoras.
1. La entrega y distribución de los fondos públicos a las personas o entidades beneficiarias y/o la 

colaboración en la gestión de las subvenciones se efectuará por entidad/es colaboradora/s cuando así se haya 
previsto en el apartado 8.a) del Cuadro Resumen.

2. Para actuar como entidad colaboradora se deberán reunir todos los requisitos indicados en el apartado 
8.b) del Cuadro Resumen.

3. Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán mantenerse durante el período indicado en 
el apartado 8.c) del Cuadro Resumen.

4. Salvo las excepciones establecidas en el apartado 8.d) del Cuadro Resumen, no se podrá obtener la 
condición de entidad colaboradora cuando concurra alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 3.3.

5. Las entidades colaboradoras deberán reunir las condiciones de solvencia y eficacia que, en su caso, 
se establezcan en el apartado 8.e) del Cuadro Resumen.

6. Las particularidades y contenido del convenio de colaboración o contrato, serán los que, en su caso, 
se indiquen en el apartado 8.f) del Cuadro Resumen.

7. Las funciones y obligaciones de las entidades colaboradoras serán las indicadas en el apartado 8.g) 
del Cuadro Resumen.

Artículo 8. Subcontratación.
1. Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones podrán subcontratar la ejecución de la 

actividad subvencionada cuando así se haya previsto en el apartado 9 del Cuadro Resumen.
2. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad 

subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y dicho 

importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por el órgano concedente de la subvención.
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4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.

5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante la persona beneficiaria, que asumirá la total 
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.

6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las personas o entidades beneficiarias serán 
responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites 
establecidos en las presentes bases reguladoras en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, 
y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.

7. En ningún caso podrá concertarse por la persona o entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de 
las actividades subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 116.2 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía o en la del artículo 13.2 de la Ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad 
objeto de contratación.

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la 
operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los 
servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con la persona beneficiaria, salvo que concurran las siguientes 
circunstancias: 

1.ª Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
2.ª Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente de la subvención.
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que 

no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
8. Las solicitudes de autorizaciones previstas en los apartados 3.b) y 7.d).2.ª de este artículo se podrán 

presentar en los lugares y por cualquiera de los medios indicados en el artículo 11. Las resoluciones de estas 
solicitudes de autorización se deberán adoptar y notificar en el plazo máximo de un mes desde que la solicitud 
haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse dictado y notificado la correspondiente resolución, se entenderá estimada la solicitud de autorización.

9. En los demás aspectos relativos a la subcontratación se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 68 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio.

Artículo 9. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de 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) del Cuadro 

Resumen.

Artículo 10. Solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán ajustándose al formulario incorporado en la convocatoria, 

cumplimentando:
a) Los datos identificativos de la persona o entidad interesada y, en su caso, de quien la represente.
b) El medio preferente o el lugar a efectos de practicar las notificaciones que, en su caso, proceda 

efectuar. A tal efecto, en el modelo de solicitud figura un apartado para que puedan indicar como preferente el 
medio electrónico.

c) Una declaración responsable de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en el artículo 3.3.
d) Una declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras.
e) En los apartados correspondientes de la solicitud, la información necesaria para aplicar los criterios 

de valoración.
f) Una declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, 

en su caso, concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha e importe.

g) En su caso, el consentimiento expreso al órgano instructor para que recabe de otras Consejerías o 
de otras Administraciones Públicas toda la información o documentación acreditativa exigida en la normativa 
de aplicación que estuviera en poder de aquéllas. En caso de no prestar el consentimiento, en el trámite de 
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audiencia estarán obligadas a aportar los documentos necesarios para facilitar esa información, en los términos 
indicados en el artículo 17.

h) La declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud.
2. Conforme al artículo 23 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de 

la Administración de la Junta de Andalucía, la presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano 
instructor para recabar las certificaciones o la remisión de datos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Consejería competente en materia de Hacienda 
que estas bases reguladoras requieran aportar.

3. El formulario de solicitud se podrá obtener en los lugares indicados en el apartado 10.a) del Cuadro 
Resumen.

4. La solicitud irá dirigida a la persona titular del órgano indicado en el apartado 10.b) del Cuadro 
Resumen.

5. En la fase de presentación de solicitudes, la documentación acreditativa del cumplimiento de cada 
uno de los requisitos exigidos en estas bases reguladoras queda sustituida por la declaración responsable 
contemplada en el apartado 1.d), con el compromiso de aportarla en los términos del artículo 17.

6. En la fase de presentación de solicitudes, la documentación acreditativa de la información necesaria 
para aplicar los criterios de valoración establecidos en estas bases reguladoras queda sustituida por la 
incorporación de la información en los correspondientes apartados del formulario de solicitud y la declaración 
responsable contemplada en el apartado 1.h), con el compromiso de aportarla en los términos del artículo 17.

7. Con carácter general, cuando se trate de información o documentos que obren en poder de la 
Administración de la Junta de Andalucía o sus agencias, la persona solicitante podrá ejercer su derecho a no 
presentarlos, autorizando al órgano instructor para que los recabe de otra Consejería o agencia, para lo cual 
deberá indicar el órgano al que fueron presentados o por el que fueron emitidos, la fecha de dicha presentación 
o emisión, y el procedimiento al que corresponden, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde 
la finalización de éste.

Artículo 11. Lugares y medios de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se podrán presentar en los lugares y registros indicados en el apartado 10.c) del 

Cuadro Resumen.
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) del Cuadro Resumen. Igualmente, se podrán 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.

Artículo 12. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en el apartado 11 del Cuadro Resumen.
2. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo; la resolución de inadmisión será 

notificada personalmente en los términos del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 13. Subsanación de solicitudes.
1. Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado los extremos contenidos en las letras a), b), 

c), d), f), y h) del artículo 10.1, el órgano instructor requerirá de manera conjunta a las personas o entidades 
interesadas para que en el plazo de diez días procedan a la subsanación, con la indicación de que, si así no 
lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42.1 de la 
referida Ley.

2. No obstante lo anterior, el plazo para subsanar la solicitud podrá ser ampliado, hasta cinco días más, 
a petición de las personas o entidades solicitantes de la subvención o a iniciativa del órgano instructor cuando 
afecte a personas o entidades interesadas residentes fuera de España o cuando se haya de cumplimentar algún 
trámite en el extranjero.

3. Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el archivo de las solicitudes no 
subsanadas, y la inadmisión en los casos en que corresponda.
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4. Los escritos mediante los que las personas o entidades interesadas efectúen la subsanación podrán 
presentarse en cualquiera de los lugares y por cualquiera de los medios indicados en el apartado 10.c) del 
Cuadro Resumen.

Artículo 14. Criterios objetivos para la concesión de la subvención.
1. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos, y su ponderación, enumerados 

en el apartado 12.a) del 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) del Cuadro Resumen.

Artículo 15. Órganos competentes para la instrucción y resolución.
1. Los órganos competentes para la instrucción, evaluación y resolución del procedimiento de concesión 

de subvenciones serán los indicados en el apartado 13 del Cuadro Resumen.
2. Cuando así se establezca en el apartado 13 del 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.

Artículo 16. Tramitación.
1. La evaluación previa comprenderá el análisis y valoración de las solicitudes de acuerdo con los 

criterios establecidos en el artículo 14. En este trámite, el órgano competente para realizar la evaluación previa 
podrá realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación previa.

2. El trámite de evaluación previa dará lugar a que el órgano competente emita la propuesta provisional 
de resolución.

3. El informe de evaluación incluirá la relación de solicitudes que hayan conseguido un orden preferente 
tras aplicar a cada una de ellas los criterios objetivos. La suma de los importes propuestos para su concesión en 
el informe de evaluación no podrá ser superior al crédito presupuestario previsto en la convocatoria.

4. La propuesta provisional de resolución, contendrá:
- La relación de personas o entidades interesadas que han obtenido la puntuación suficiente para tener la 

consideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación y la cuantía de la subvención otorgable.
- La relación de personas o entidades interesadas que no han obtenido la puntuación suficiente para 

tener la consideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación. Tendrán la consideración de 
beneficiarias suplentes y se indicará la cuantía de la subvención otorgable para el supuesto de que acabaran 
resultando beneficiarias definitivas.

5. Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de 
concesión de subvenciones, podrán conocer a través de un acceso restringido en la dirección electrónica 
indicada en el apartado 14 del Cuadro Resumen, el estado de tramitación del mismo. El acceso y consulta 
se podrá realizar en tiempo real, previa identificación mediante alguno de los sistemas de firma electrónica 
indicados en el artículo 11.2. La información sobre el estado de la tramitación del procedimiento comprenderá 
la relación de los actos de trámite realizados, su contenido y fecha en la que fueron dictados. Todo ello, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 35.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 17. Audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación.
1. El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, concederá un plazo 

de diez días para que, utilizando el formulario-Anexo II 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) del 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 estas bases reguladoras.

c) Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 de 
este artículo, la propuesta provisional se tendrá por aceptada: 

1.º Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al solicitado, al transcurrir 
el plazo para reformular sin que las personas o entidades beneficiarias provisionales o suplentes comuniquen su 
desistimiento. 
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2.º Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique el desistimiento 
por las personas o entidades beneficiarias provisionales.

d) Optar entre las subvenciones en las que haya resultado beneficiaria provisional, cuando en el apartado 
2.c) del Cuadro Resumen se haya contemplado la posibilidad solicitar dos o más subvenciones y solo se pueda 
optar a una de ellas.

2. Las personas o entidades beneficiarias provisionales deberán presentar, junto al formulario indicado en 
el apartado 1, la documentación señalada en el apartado 15 del Cuadro Resumen, la cual deberá ser acreditativa 
de los datos que hayan consignado en su solicitud, tanto de los requisitos, en las declaraciones responsables, 
como de los criterios de valoración.

Esta documentación también deberá ser presentada por las personas o entidades beneficiarias suplentes 
que así se especifique en la propuesta provisional de resolución.

Los documentos serán originales, copias auténticas o copias autenticadas.
3. El formulario y, en su caso, documentación adjunta podrán presentarse en cualesquiera de los lugares 

y por cualesquiera de los medios indicados en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen, siempre que, para el 
supuesto de presentación en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, se 
trate de documentos electrónicos, copias electrónicas de documentos electrónicos o copias electrónicas de 
documentos emitidos originalmente en soporte papel, que incluyan un código generado electrónicamente u otros 
sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos 
de la Administración Pública, órgano o entidad emisora.

En el supuesto de presentación a través del Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de 
Andalucía, las personas o entidades interesadas también podrán aportar copias digitalizadas de los documentos, 
cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada.

En este supuesto, el órgano instructor podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido 
de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir a las 
personas o entidades interesadas la exhibición del documento o de la información original. La aportación de tales 
copias implica la autorización al órgano instructor para que acceda y trate la información personal contenida en 
tales documentos.

4. La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional implicará:
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su 

desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de 

valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.

Artículo 18. Propuesta definitiva de resolución.
El órgano competente analizará las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia, comprobará 

la documentación aportada y formulará la propuesta definitiva de resolución, que no podrá superar la cuantía 
total máxima del crédito establecido en la correspondiente convocatoria.

Artículo 19. Resolución.
1. La resolución del procedimiento será adoptada por el órgano competente con el siguiente contenido 

mínimo:
a) La indicación de las personas o entidades beneficiarias, de la actividad, proyecto o comportamiento 

a realizar o situación que legitima la subvención, y del plazo de ejecución, con expresión del inicio del cómputo 
del mismo.

b) La cuantía de la subvención, y en su caso, los conceptos o líneas de subvenciones en que se 
desglose; la aplicación presupuestaria del gasto y, en su caso, su distribución plurianual; cuando proceda, tanto 
el presupuesto subvencionado como el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado.

c) En el supuesto de cofinanciación con fondos europeos, la indicación de que la Unión Europea participa 
en su financiación, consignando la cuantía o el porcentaje de la ayuda aportada por el fondo comunitario que 
corresponda.

d) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono; en el caso de contemplarse la 
posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la subvención concedida, la forma y cuantía de las garantías que, 
en su caso, habrá de aportar la persona o entidad beneficiaria.

e) Las condiciones que, en su caso, se impongan a las personas o entidades beneficiarias.
f) El plazo y la forma de justificación por parte de las personas o entidades beneficiarias del cumplimiento 

de la finalidad para la que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, y del importe, 
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procedencia y aplicación de otros fondos a las actividades subvencionadas, en el supuesto de que las mismas 
fueran financiadas también con fondos propios u otras subvenciones o recursos.

g) La indicación, en su caso, de que han sido desestimadas el resto de solicitudes.
2. De acuerdo con el artículo 115.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 

la Junta de Andalucía, la resolución ha de ser motivada, razonándose el otorgamiento en función del mejor 
cumplimiento de la finalidad que lo justifique.

3. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será el establecido en el 
apartado 16 del Cuadro Resumen, y se computará a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la 
presentación de solicitudes. 

El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y publicado la resolución expresa, legitima 
a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la 
subvención.

4. Cuando en el apartado 17 del Cuadro Resumen se requiera la aceptación expresa de la resolución 
de concesión, ésta deberá producirse en el plazo de los quince días siguientes a la publicación prevista en el 
artículo 21, con indicación de que, si así no lo hiciese, la resolución dictada perderá su eficacia, acordándose el 
archivo con notificación a la persona o entidad interesada.

5. 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.

Artículo 20. Terminación convencional.
1. Cuando así se haya establecido en el apartado 18.a) del Cuadro Resumen, el procedimiento de 

concesión de subvenciones podrá también finalizarse mediante acuerdo entre el órgano concedente y las 
personas o entidades interesadas sobre la determinación de la cuantía de la subvención a conceder, debiendo 
respetarse en todo caso el objeto, condiciones y finalidad de las subvenciones, así como los criterios de valoración 
establecidos para cada una de ellas.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, las personas o entidades solicitantes y el órgano 
competente para la instrucción del procedimiento podrán, en cualquier momento anterior a la propuesta 
provisional de resolución, proponer un acuerdo referido a la cuantía de la subvención.

3. Si la propuesta obtiene la conformidad del órgano instructor y de todas las personas o entidades 
solicitantes, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para resolver, quien lo hará con libertad de 
criterio, procediéndose, en su caso, a la correspondiente formalización del acuerdo, con las particularidades que 
puedan establecerse en el apartado 18.b) del Cuadro Resumen.

4. El acuerdo formalizado producirá iguales efectos que la resolución del procedimiento, debiendo 
contener los extremos mínimos exigidos en el artículo anterior.

Artículo 21. Notificación y 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 del 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, 
salvo que se hubiera establecido en el apartado 20 del Cuadro Resumen la obligatoriedad de la notificación 
electrónica.

3. Salvo que en el apartado 20 del Cuadro Resumen se hubiera establecido la obligatoriedad de la 
notificación electrónica, siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido 
expresamente el medio de notificación electrónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a 
las mismas se practicarán por ese medio en la sede electrónica que se les hayan asignado a tal efecto, de 
conformidad con la normativa aplicable. A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la 
persona o entidad interesada pueda señalar expresamente el medio de notificación o comunicación electrónica 
como preferente e indicar, para el caso de comunicación, una dirección electrónica.

Artículo 22. Publicación trimestral de las subvenciones concedidas.
1. A efectos de general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18.1 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, y 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
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de Andalucía, las subvenciones concedidas se publicarán trimestralmente en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, la persona 
o entidad beneficiaria, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la subvención.

2. No será necesaria dicha publicación respecto de las subvenciones cuyo importe individual sea de 
cuantía inferior a 3.000 euros. En este supuesto la publicidad se efectuará a través de la página web indicada en 
el apartado 19 del Cuadro Resumen.

3. Se exceptúan de las obligaciones previstas en este artículo las subvenciones cuando la publicación 
de los datos de las personas o entidades beneficiarias pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la 
intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 
de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Artículo 23. Modificación de la resolución de concesión.
1. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo 

del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de otros órganos o 
bien a instancia de la persona beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, indicadas 
en el apartado 21.a) del Cuadro Resumen, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. En 
el supuesto de que se obtengan de manera concurrente otras aportaciones fuera de los casos permitidos en 
estas bases reguladoras, se acordará la modificación de la resolución de concesión en los términos previstos en 
el artículo 28.

3. Salvo previsión expresa en contrario establecida en el apartado 21.b) del Cuadro Resumen, la 
persona o entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio del 
procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución 
y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la 
actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención ni elevar la cuantía 
de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a 
aquellos aspectos propuestos u ofertados por la persona o entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto 
otorgamiento. La ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido 
y en ningún caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

4. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente justificado, 
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la 
finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido.

En el plazo máximo de 15 días desde que el escrito haya tenido entrada en el registro del órgano 
competente para su tramitación, se notificará a la persona o entidad interesada el acuerdo por el que se adopte 
la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse expresamente.

5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses, y siempre 
antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por el órgano concedente 
de la subvención tras la instrucción del correspondiente procedimiento en el que, junto a la propuesta razonada 
del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en su caso, hubiera 
presentado la persona o entidad beneficiaria.

Artículo 24. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.
1. Son obligaciones de la persona o entidad beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 

fundamenta la concesión de las subvenciones en la forma y plazos establecidos.
b) Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, el cumplimiento de los 

requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen 
la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o, en su caso, 
la entidad colaboradora, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar 
los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la 
Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, y a las 
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta 
información le sea requerida por dichos órganos.

e) Comunicar al órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, de cualesquiera 
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Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados 
en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona beneficiaria en cada 
caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos en el apartado 22 del Cuadro 
Resumen, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención 
que la misma está subvencionada por la Administración de la Junta de Andalucía, indicando la Consejería o 
Agencia que la ha concedido, utilizando un lenguaje no sexista. En los supuestos de subvenciones financiadas 
con fondos comunitarios, se deberá cumplir con las disposiciones que sobre información y publicidad se dicten 
por la Unión Europea. En todo caso, se deberán adoptar las medidas específicas de información y publicidad 
que se indican en el apartado 23.a) del Cuadro Resumen.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 28.
j) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de correo electrónico durante 

el período en el que la subvención es susceptible de control.
k) Cualquier otra condición u obligación específica que se establezca en el apartado 23.b) del Cuadro 

Resumen.
2. Conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas beneficiarias, la 

entidad colaboradora, en su caso, y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación 
estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las 
funciones de control que corresponden a la Intervención General de Junta de Andalucía, así como a los órganos 
que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin 
tendrán las facultades:

a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en 
soportes informáticos.

b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la 
actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo 
a la subvención.

c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de 
cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, 
disfrute o destino de la subvención.

d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se 
pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las 
disposiciones de los fondos.

3. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa, obstrucción 
o negativa a los efectos previstos en el artículo 28, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran 
corresponder.

Artículo 25. Forma y secuencia del pago.
1. El pago de la subvención se efectuará en la forma o formas y con la secuencia señalada en el 

apartado 24.a) del Cuadro Resumen.
2. Formas de pago:
a) Pago previa justificación: En el supuesto de haberse señalado esta forma de pago en el apartado 

24.a).1.º del Cuadro Resumen, la persona o entidad beneficiaria, deberá justificar previamente al cobro de la 
subvención, la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento que motivó la 
concesión de la misma en los términos establecidos en estas bases reguladoras. En este supuesto, el pago 
se realizará, según la subopción señalada en el apartado 24.a).1.º del Cuadro Resumen, mediante pago del 
100% del importe de la subvención y/o, cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, mediante pago 
fraccionado.

b) Pago anticipado: En el supuesto de haberse señalado esta forma de pago, en el apartado 24.a).2.º del 
Cuadro Resumen, el pago se realizará mediante uno o varios pagos anticipados con anterioridad a la justificación 
de la realización de la actuación o proyecto, según la secuencia del pago y el porcentaje del importe de la 
subvención que se abonará en cada uno de ellos que se señala en el apartado 24.b) del Cuadro Resumen. La 
forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrán de aportar las personas o entidades beneficiarias será 
la señalada en el apartado 24.a).2.º del Cuadro Resumen.
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En esta forma de pago, no podrá abonarse a la persona o entidad beneficiaria un importe superior 
al 75% de la subvención concedida, sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores, excepto en los 
supuestos en que el importe de aquéllas sea igual o inferior a 6.050 euros. Excepcionalmente podrá abonarse un 
importe superior al 75% y hasta el límite del 100% del importe de la subvención en los supuestos expresamente 
establecidos por la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio económico.

3. En caso de que el importe de la subvención se fije en porcentaje sobre el presupuesto total, el importe 
definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad efectivamente realizada por la persona 
beneficiaria, conforme a la justificación presentada y aceptada, el porcentaje de financiación establecido en la 
resolución de concesión, sin que en ningún caso pueda sobrepasar su cuantía el importe autorizado en la citada 
resolución.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara debidamente 
el total de la actividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el importe de la subvención concedida 
aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no 
aceptados.

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan 
justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa 
presupuestario por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias.

El órgano que, a tenor del artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, sea titular de la competencia para la concesión de subvenciones, así como el competente 
para proponer el pago, podrán, mediante resolución motivada, exceptuar la limitación contenida en este 
apartado cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que en ningún caso pueda delegarse 
esta competencia.

5. Cuando se establezca en el apartado 24.c) del Cuadro Resumen, las personas o entidades beneficiarias 
deberán acreditar, antes de proponerse el pago, que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de la Junta de Andalucía 
por cualquier otro ingreso de derecho público. Esta previsión es independiente del requisito que, en su caso, 
resulte aplicable en el momento previo a la concesión.

En el apartado 24.c) del Cuadro Resumen se establecen, en su caso, otros requisitos previos al pago. 
6. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona solicitante haya 

indicado, previa acreditación de su titularidad.
7. Para las subvenciones a las que se refiere el artículo 9.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el 

pago de la subvención estará en todo caso condicionado a que los órganos competentes de la Unión Europea 
hayan adoptado una decisión de no formular objeciones a la misma o hayan declarado la subvención compatible 
con el mercado común y en los términos en los que dicha declaración se realice, extremo éste que deberá 
constar en el acto administrativo de concesión.

8. En el apartado 24.d) del Cuadro Resumen se especifica, cuando proceda, si se establece el 
compromiso de pago de las subvenciones en una fecha determinada.

Artículo 26. Medidas de garantía en favor de los intereses públicos.
Las medidas de garantía en favor de los intereses públicos, distintas de las previstas en el artículo 

anterior, requeridas a las personas o entidades interesadas, serán las que, en su caso, se establezcan en el 
apartado 25 del Cuadro Resumen.

Artículo 27. Justificación de la subvención.
1. En el apartado 26.f) del Cuadro Resumen se concreta la forma de justificación por parte de la persona 

o entidad beneficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora, del cumplimiento de la finalidad para la que 
se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. Por justificación se entenderá, en todo 
caso, la aportación al órgano concedente de los documentos justificativos de los gastos realizados con cargo 
a la cantidad concedida, debiendo comprender el gasto total de la actividad subvencionada aunque la cuantía 
de la subvención fuera inferior. El plazo máximo para la presentación de la justificación será el establecido en 
apartado 26.b) del Cuadro Resumen.

2. La justificación por parte de la persona o entidad beneficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora, 
del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de la finalidad u objetivos previstos en el 
acto de concesión de la subvención revestirá la forma que se señala en el apartado 26.f) del Cuadro Resumen, 
conforme a alguna de las modalidades de justificación de subvenciones que se describen a continuación:

A) Cuenta justificativa:
La rendición de la cuenta justificativa, en cualquiera de las modalidades que se describen a continuación, 

constituye un acto obligatorio de la persona o entidad beneficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora, en 
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la que se deben incluir, bajo responsabilidad de la persona declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.

A.1) Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto.
Salvo que, cuando por razón del objeto o de la naturaleza de la subvención, en el apartado 26.f).1º se 

establezca otro contenido, la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, estará integrada por:
1.º Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 

concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2.º Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y 

del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se 
otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, 
la documentación acreditativa del pago.

c) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos incorporados 
en la relación a que se hace referencia en el primer párrafo, excepto en aquellos casos en que en el apartado 
26.f).1.º del Cuadro Resumen se prevea su compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de 
justificación.

d) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

e) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
deba de haber solicitado la persona beneficiaria.

f) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los 
intereses derivados de los mismos.

A.2) Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, que contendrá:
1.º Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de 

Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que llevará a cabo la revisión de 
la cuenta justificativa con el alcance que se determina en el apartado 26.f).2.º del Cuadro Resumen, y con 
sujeción a las normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga el órgano que tenga atribuidas 
las competencias de control financiero de subvenciones en el ámbito de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

2.º Memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión 
de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

3.º Memoria económica abreviada con el contenido que se indica en el apartado 26.f).2.º del Cuadro 
Resumen, si bien como mínimo contendrá un estado representativo de los gastos incurridos en la realización 
de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades inicialmente 
presupuestadas y las desviaciones acaecidas.

En aquellos casos en que la persona beneficiaria esté obligada a auditar sus cuentas anuales por un 
auditor sometido a la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa 
se llevará a cabo por el mismo auditor, salvo que en el apartado 26.f).2.º del Cuadro Resumen, se prevea el 
nombramiento de otro auditor. En el supuesto en que la persona beneficiaria no esté obligada a auditar sus 
cuentas anuales, la designación del auditor de cuentas será realizada por la misma, salvo que en el apartado 
26.f).2.º del Cuadro Resumen se prevea su nombramiento por el órgano concedente. El gasto derivado de la 
revisión de la cuenta justificativa podrá tener la condición de gasto subvencionable cuando así se establezca en 
el apartado 26.f).2.º del Cuadro Resumen, y hasta el límite que en él se fije.

Cuando la subvención tenga por objeto una actividad o proyecto a realizar en el extranjero, este régimen 
se entenderá referido a auditores ejercientes en el país donde deba llevarse a cabo la revisión, siempre que en 
dicho país exista un régimen de habilitación para el ejercicio de la profesión y, en su caso, sea preceptiva la 
obligación de someter a auditoría sus estados contables. De no existir un sistema de habilitación para el ejercicio 
de la profesión de auditoría de cuentas en el citado país, la revisión prevista en este artículo podrá realizarse 
por un auditor establecido en el citado país, siempre que la designación del mismo la lleve a cabo el órgano 
concedente con arreglo a unos criterios técnicos que garantice la adecuada calidad.

La persona beneficiaria estará obligada a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros, 
registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.1.f) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, así como a conservarlos al objeto de las actuaciones de comprobación y control previstas 
en la Ley.
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A.3) Cuenta justificativa simplificada: Cuando el importe de la subvención sea inferior a 60.000 euros, 
podrá tener carácter de documento con validez jurídica para la justificación de la subvención la cuenta justificativa 
simplificada, siempre que contenga:

1.º Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

2.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor 
y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se 
otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

3.º Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con 
indicación del importe y su procedencia.

4.º En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los 
intereses derivados de los mismos.

El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo que se indican en el apartado 
26.f).3.º del Cuadro Resumen, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable 
sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la persona beneficiaria la remisión de 
los justificantes de gasto seleccionados.

B) Justificación por módulos:
En el apartado 26.f).4.º del Cuadro Resumen, se concretan los módulos y, en su caso, la forma de su 

actualización o se determinará que se fijarán en la convocatoria.
En esta modalidad de justificación deberá presentarse la siguiente documentación: 
1.º Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 

concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2.º Una memoria económica justificativa que contendrá, como mínimo los siguientes extremos:
a) Acreditación o, en su defecto, declaración de la persona beneficiaria sobre el número de unidades 

físicas consideradas como módulo.
b) Cuantía de la subvención calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la memoria 

de actuación y los módulos contemplados en el apartado 26.f).4.º del Cuadro Resumen, o en su caso, en las 
convocatorias.

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con 
indicación del importe y su procedencia.

Las personas beneficiarias en esta modalidad de justificación están dispensadas de la obligación de 
presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil, salvo previsión expresa 
en contrario en el apartado 26.f).4.º del Cuadro Resumen.

C) Presentación de estados contables:
La presentación de estados contables, contendrá:
1.º Información contable de obligada preparación por la persona beneficiaria, debidamente auditada 

conforme al ordenamiento jurídico.
2.º En caso de exigirse en el apartado 26.f).5.º del Cuadro Resumen, informe complementario elaborado 

por el auditor de cuentas, siguiendo lo previsto en la disposición adicional decimoquinta del Real Decreto 
1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de 
julio, de Auditoría de Cuentas.

Este informe complementario será necesario cuando el alcance de una auditoría de cuentas no se 
considere suficiente, indicándose en el apartado 26.f).5.º del Cuadro Resumen, el alcance adicional de la revisión 
a llevar a cabo por el auditor respecto de la información contable que sirva de base para determinar la cuantía de 
la subvención. La retribución adicional que corresponda percibir al auditor de cuentas podrá tener la condición 
de gasto subvencionable cuando así se indique en el apartado 26.f).5.º del Cuadro Resumen, hasta el límite que 
en él se fije.

D) Justificación mediante certificado de la intervención de la entidad local:
Las subvenciones concedidas a las corporaciones locales se justificarán mediante un certificado de la 

intervención de la entidad local correspondiente, acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad para las 
que fueron concedidas.

3. Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los formatos indicados en el apartado 
26.c) del Cuadro Resumen. 

En el caso en que los justificantes sean facturas, para que éstas tengan validez probatoria, deberán 
cumplir con los requisitos de las facturas y de los documentos sustitutivos establecidos en el Capítulo II del 
Título I del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 
1496/2003, de 28 de noviembre, y modificado por el Real Decreto 87/2005, de 31 de enero, o en la norma 
reglamentaria que la sustituya.
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4. Cuando así se señale en el apartado 26.c) del Cuadro Resumen, los justificantes originales 
presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya justificación han 
sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último 
caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.

5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios 
u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de 
tales fondos a las actividades subvencionadas.

6. El importe de la documentación justificativa deberá corresponderse con el presupuesto aceptado de 
la actividad, aún en el caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese inferior.

7. En el caso de adquisición de bienes inmuebles, deberá aportarse un certificado de tasador 
independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.

8. Podrán utilizarse medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de justificación 
de las subvenciones siempre que en el apartado 26.d) del Cuadro Resumen, se haya señalado su admisibilidad.

A estos efectos, en dicho apartado se indicarán los trámites que, en su caso, puedan ser cumplimentados 
por vía electrónica, informática o telemática y los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables 
que deberán ajustarse a las especificaciones establecidas por Orden de la Consejería competente.

Artículo 28. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo 

36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la 
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que 
lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero 

previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad 
de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de 
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas o entidades 
beneficiarias y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo 
de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los 
objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención. 

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o ayuda. 
En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que haya recaído resolución 
administrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la persona beneficiaria 
de las medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligada.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas o entidades 
beneficiarias, y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo 
de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de 
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

j) Cualquiera de las causas específicas de reintegro contempladas en el apartado 27.a) del Cuadro 
Resumen.

2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, 
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia 
del interés de demora correspondiente.
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3. Los criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos de condiciones impuestas con 
motivo de la concesión de las subvenciones serán los establecidos en el apartado 27.b del Cuadro Resumen 
4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. El interés de demora 
aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable establezcan otro diferente. El 
destino de los reintegros de los fondos de la Unión Europea, en su caso, tendrá el tratamiento que en su caso 
determine la normativa comunitaria.

5. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde a los órganos 
señalados en el apartado 27.c) del Cuadro Resumen.

El procedimiento, cuyo plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses desde la 
fecha del acuerdo de iniciación, tendrá siempre carácter administrativo. 

6. La resolución de reintegro será notificada a la persona o entidad interesada con indicación de la 
forma y plazo en que deba efectuarse.

Artículo 29. Régimen sancionador.
1. Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones se sancionarán conforme 

a lo establecido en el artículo 129 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía.

2. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento sancionador corresponden a los órganos 
señalados en el apartado 28 del Cuadro Resumen.

CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

0. Identificación de la línea de subvención.

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a becas de formación, 
investigación y apoyo en el ámbito de la Cooperación Internacional y el Fomento de la Arquitectura en la 
Consejería de Fomento y Vivienda.

1. Objeto (artículo 1).

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de concesión de subvenciones 
destinadas a 2 becas de formación, investigación y apoyo en el ámbito de la Cooperación Internacional y el 
Fomento de la Arquitectura.

El objetivo de estas becas es proporcionar la formación y experiencia técnica y laboral necesaria 
para facilitar la incorporación de jóvenes arquitectas/os al mercado laboral andaluz en un sector, como es la 
arquitectura, que están pasando un difícil momento.

Las becas se desarrollaran en la Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de la 
Consejería de Fomento y Vivienda. 

- Una beca en la Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura.
- Otra beca en el Departamento de Cooperación Internacional de Consejería de Fomento y Vivienda.

2. Conceptos subvencionables (artículos 1, 5, 9 y 17).

2.a) Conceptos subvencionables:
Serán objeto de subvención los gastos que se deriven de cada beca y que comprenden:
1. Una asignación mensual y una única asignación para gastos de carácter extraordinario. Las becas 

comprenderán cualquier otro gasto preceptivo exigido por la normativa vigente.
2. A la asignación para gastos de carácter extraordinario se imputará:
a) Con carácter preceptivo:
- La suscripción por parte de la persona beneficiaria de una póliza de seguro de accidentes con cobertura 

en España y que abarque el periodo de vigencia de la beca.
b) Con carácter facultativo:
- Gastos de inscripción en cursos de formación que tengan relación con las materias objeto de la beca.
- Gastos de traslado, alojamiento y manutención, derivados de la asistencia a cursos y otras actividades 

formativas que tengan relación con las materias objeto de la beca, así como las posibles visitas de estudio que 
tengan relación con las materias objeto de la beca.



Núm. 243  página �4 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 15 de diciembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

3. A las cantidades concedidas se les efectuarán las correspondientes retenciones fiscales, al estar 
asimilada su naturaleza a las retribuciones por rendimiento del trabajo.

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:
□ No.
⊠ Sí.

2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones:
⊠ No.
□ SÍ. Número: ...

□ Sólo se puede optar a una de ellas.
□ Es posible optar a las siguientes subvenciones:............

2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:
⊠ La Comunidad Autónoma Andaluza.
□ La provincia: ....................................................................................
□ Otro ámbito territorial:.....................................................................
□ Otro ámbito funcional: ....................................................................

3. Régimen jurídico específico (artículo 2).

⊠ No se establece ningún régimen jurídico específico.
□  Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente 

se relacionan:

4. Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de 
mantenimiento y excepciones (artículo 3).

4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes 
personas:

Tendrán la consideración de solicitantes las personas físicas que cumplan los requisitos establecidos en 
el apartado 4.a).2.º de este Cuadro Resumen.

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
1. Requisitos:
a) Ser vecino o haber nacido en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, podrá solicitarla quien, 

siendo persona de nacionalidad española o descendiente de persona con esta nacionalidad, se encuentre en 
uno de los supuesto previstos en el art. 5.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

b) No haber recibido la sanción de separación del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
mediante expediente disciplinario.

c) Hallarse en la fecha de la presentación de la solicitud en posesión de la titulación exigida que será: 
Licenciatura, Grado Oficial, Master Oficial o Doctorado en arquitectura. Esta titulación debe haberse obtenido 
en los cinco años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria. (Solamente serán válidos los títulos 
universitarios oficiales, según el artículo 3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En el caso de títulos extranjeros de educación superior, 
deberán estar homologados por la autoridad administrativa o educativa correspondiente, según su caso.)

d) Conocimiento de idiomas: Inglés o francés, a partir del nivel intermedio o equivalente al B2, según el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

f) No ser o haber sido beneficiario de una beca de formación en el ámbito de la cooperación internacional 
y del fomento de la arquitectura de la Junta de Andalucía.

g) Los que se establezcan en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía vigente 
al momento de la convocatoria.

4.b) Periodo durante el que deben mantenerse:
Todos los requisitos del apartado 4.a).2º. deberán cumplirse en el momento de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes, y mantenerse durante el período de desarrollo de la beca. 
4.c). Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria:

□ No se establecen.
⊠ Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3 de las Bases Reguladoras:

Debido a la naturaleza de la actividad subvencionada y el perfil de las personas beneficiarias, éstas 
quedan exceptuadas de la acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.3, 
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apartados e), g) e i) de las Bases reguladoras. Por lo tanto, podrán obtener la condición de persona beneficiaria 
y podrá proponerse el pago de las subvenciones reguladas en la presente Orden a las personas que junto con 
su solicitud declaren cumplir los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, quedando 
exceptuadas de acreditar documentalmente el estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (artículo 4).

5.a). Cuantía:
□ Porcentaje máximo de la subvención:
□ Cuantía máxima de la subvención:
□ Cuantía mínima de la subvención:
□ Importe cierto:
⊠ Otra forma de concretar la cuantía:

1. La cuantía total de la subvención para las dos becas será de 28.080 euros. 
Esta cuantía se distribuirá en dos ayudas destinadas a cubrir los diferentes conceptos que componen 

cada una de las becas, y que se concretan en: 
Cuantía bruta de la dotación de cada beca: 14.040 euros (incluida Seguridad social). Desglose: 
- Asignaciones mensuales: 12 mensualidades, a razón de 1.070 euros cada una. (incluida Seguridad 

social).
- Gastos extraordinarios: 1.200 euros (según se recoge en el punto 2.a)2. de este cuadro resumen).

5.b) Posibilidad de prorrateo:
□ Sí.
⊠ No.

5.c).1.º Gastos subvencionables:
Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos relacionados indubitadamente con el desarrollo y ejecución 

de las actividades para las que han sido concedidas, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y deberán realizarse dentro del periodo de ejecución.

La financiación podrá aplicarse a los conceptos subvencionables establecidos en el apartado 2.a) y 5.a) 
de este Cuadro Resumen.

5.c).2.º Posibilidad de compensar conceptos:
⊠ No.
□ Sí.

5.d) Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:
⊠ No se establece.
□ Sí: La fracción del coste total que se considera coste indirecto es:

5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:
Desde la fecha de resolución de concesión hasta el final del periodo del disfrute de la beca concedida.

5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de 
la Unión Europea:

□  Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización 
del período de justificación.

⊠ Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado.

5.g) Período durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:
No se contempla la adquisición de bienes.

5.h) Reglas especiales en materia de amortización:
⊠ No.
□ Sí.

6. Régimen de control (artículo 5).

⊠ Fiscalización previa.

□ Control financiero.
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7. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (artículo 6).

7.a) Aportación de fondos propios.
⊠ No se exige la aportación de fondos propios.
□  La aportación de fondos propios por la persona beneficiaria para financiar la actividad 

subvencionada será, al menos, de 

7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales:

□ Sí.
⊠ No.

7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen 
por los fondos librados:

□ Sí.
⊠ No.

7.d). Participación en la financiación de las subvenciones:
□ La Unión Europea participa, a través del fondo ..........., en la financiación de estas subvenciones.

 Porcentaje: .......................
□ La Administración General del Estado participa en la financiación de estas subvenciones.

 Porcentaje: ......................
⊠ Otra/s participación/es: La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 Porcentaje: 100%

8. Entidad/es colaboradora/s (artículo 7).

8.a). Participación de entidad/es colaboradora/s:
⊠ No.
□ Sí. Identificación: ............(salvo que se especifique en cada convocatoria).

8.b). Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:

8.c). Periodo durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse desde............ hasta............

8.d). Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de entidad/es colaboradora/s:
□ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 de las Bases Reguladoras:

8.e). Condiciones de solvencia y eficacia:
□ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes: .........................................................................

8.f). Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o 
contrato:

8.g). Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:

9 Posibilidad de subcontratación (artículo 8).

□ Sí. Porcentaje máximo: ............
⊠ No.

10 Solicitudes (artículos 10, 11, 13 y 17).

10.a) Obtención del formulario:
⊠ En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es
⊠ En la siguiente dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda
□ En las sedes de los siguientes órganos.
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10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
La solicitud irá dirigida a la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda. 

10.c). Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:
□  Exclusivamente en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a 

través de la siguiente dirección electrónica. 
⊠ En cualquiera de los registros siguientes:
1.  A través del Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la 

siguiente dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es
2.  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.

10.d) Dirección electrónica donde se podrá consultar la relación de prestadores de servicios de 
certificación cuyos certificados electrónicos reconoce la Junta de Andalucía: 

 https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/adminelec/e-coop/prestadoresservicios

11. Plazo de presentación de solicitudes (artículo 12).

□ El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.
⊠  El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días contados desde el día siguiente al de la 

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

12 Criterios de valoración (artículo 14).

12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:
Los criterios de valoración a tener en cuenta son: al expediente académico del título universitario oficial 

presentado como requisito, idiomas, formación específica, experiencia y entrevista personal. Estos se valorarán 
con arreglo a los siguientes criterios:

a) Título universitario: Nota Media del título universitario oficial presentado como requisito.
- Máximo 4 puntos según la siguiente valoración:
- Nota media de Matrícula de Honor: 4 puntos.
- Nota media de Sobresaliente: 3 puntos.
- Nota media de Notable: 2 puntos.
- Otras: 1 punto.
b) Conocimiento de idiomas no exigidos en la convocatoria de la beca solicitada: 1 punto por idioma 

hasta un máximo de 2 puntos Idiomas.
 (Para que otros idiomas extranjeros puedan ser valorados como méritos, se requiere acreditar, al menos, 

un nivel intermedio o equivalente al B2 de conocimiento de los mismos, según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER)). 

c) Formación específica en materias de Cooperación Internacional y Fomento de la Arquitectura. Máximo 
12,5 puntos según la siguiente valoración:

-  Título/s universitario/s adicional/es o curso de 500 o más horas lectivas: 3 puntos por actividad hasta 
un máximo de 6 puntos.

-  Asistencia acreditada a cursos de 250 a 499 horas lectivas: 1,5 puntos por curso hasta un máximo de 
3 puntos.

-  Asistencia acreditada a cursos de 100 a 249 horas lectivas: 0,5 puntos por curso hasta un máximo de 
2 puntos.

-  Asistencia acreditada a cursos de 40 a 99 horas lectivas: 0,25 puntos por curso hasta un máximo de 
1 punto.

-  Asistencia acreditada a cursos de menos de 40 horas: 0,10 puntos por curso hasta un máximo de 0,5 
puntos.

d) Experiencia (período de prácticas no curriculares, actividades laborales u otras similares) en materias 
relacionadas con la beca, teniendo en cuenta que los periodos de prácticas curriculares necesarios para la 
obtención de los títulos requeridos o alegados como méritos, no podrán ser tenidos en cuenta para su valoración: 
0,5 puntos por mes: hasta un máximo 3 puntos.
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e) Entrevista personal: se valorarán los conocimientos, experiencia y motivación del candidato, con un 
máximo de 8,5 puntos.

El valor de los méritos relativos al expediente académico del título universitario oficial, los idiomas, 
la formación específica y la experiencia, supondrán un máximo de 21,5 puntos, representando el 70% de la 
puntuación final. El valor de la entrevista será como máximo de 8,5 puntos, que suponen el 30% del total. La 
puntuación máxima total será de 30 puntos.

12.b) Priorización en caso de empate:
En caso de empate, los criterios predominantes serán, por este orden, los criterios a) y c).

13. Órganos competentes (artículo 15).

□  Órgano/s instructor/es: Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de la Consejería 
de Fomento y Vivienda.

Funciones:
⊠ Evaluación de las solicitudes.
⊠ Propuesta provisional de resolución.
⊠ Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
⊠ Propuesta definitiva de resolución.
□ Otras funciones: 

□ Órgano/s competente/es para resolver: Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura 
que actuará/n:

□  En uso de las competencias atribuidas por el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

⊠ Por delegación de la persona titular de Consejería de Fomento y Vivienda. 
□ Órgano/s colegiado/s:

⊠ No.
□ Sí. Denominación: 

Funciones:
□ Evaluación de las solicitudes.
□ Propuesta provisional de resolución.
□ Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
□ Propuesta definitiva de resolución.
Composición:
Presidencia: ..................
Vocalías: ........................
Secretaría: ..................

14. Dirección electrónica de acceso restringido al estado de tramitación del procedimiento (artículo 16).

Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de 
concesión de subvenciones, podrán conocer el estado de tramitación del mismo, a través la siguiente dirección 
electrónica: www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda

15. Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario-anexo II (artículo 17).

1. Cuando la persona solicitante no haya prestado consentimiento para realizar las verificaciones 
necesarias de los datos de identidad, en el apartado correspondiente del formulario de solicitud, deberá presentar 
fotocopia autenticada del Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta 
de identidad de persona extranjera residente en territorio español.

2. La acreditación del cumplimiento de los requisitos descritos en el apartado 4.a).2.º de este Cuadro 
Resumen se realizará mediante la aportación de la siguiente documentación:

a) Cuando la persona solicitante, en su caso, no haya prestado consentimiento para realizar las 
verificaciones necesarias de los datos de empadronamiento, en el apartado correspondiente del formulario de 
solicitud, deberá presentar el correspondiente documento oficial acreditativo de nacimiento o residencia en la 
comunidad andaluza: certificado de empadronamiento o documento análogo con validez legal que acredite su 
residencia en un municipio de Andalucía.
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b) Título universitario oficial exigido o, en el caso de no disponer del mismo, certificación acreditativa 
de haberlo solicitado y tener abonados los derechos, expedido de acuerdo con la Resolución de 26 de junio de 
1989, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.

c) Documentación acreditativa del conocimiento suficiente de los idiomas exigidos en la convocatoria, 
inglés y/o francés.

3. La acreditación de la veracidad de la información aportada, en lo que se refiere a la aplicación de los 
criterios de valoración recogidos en el apartado 12 de este Cuadro Resumen, se realizará mediante la aportación 
de la documentación que acredite la veracidad de los méritos expuestos en la solicitud. 

a) Certificación académica que incluya las calificaciones obtenidas en las materias curriculares del título 
universitario oficial y en la que se indique la Nota Media del mismo, calculada de 1 al 4 ó de 0 al 10, así como la 
fecha de finalización de los estudios correspondientes a dicha titulación.

b) Documentos que acrediten la formación específica sobre la temática de la beca para la acreditación 
de méritos.

c) Documentos que acrediten el conocimiento de idiomas no exigidos en la convocatoria para su cómputo 
como méritos. 

d) Currículum vitae.
e) Cualquier otra documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos, así como de los méritos 

alegados.

16. Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (artículo 19).

El plazo máximo para la resolución y notificación de las subvenciones concedidas es de 6 meses desde 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

17. Necesidad de aceptación expresa de la resolución de concesión (artículo 19).

□ No.
⊠ Sí.

18. Posibilidad de terminación convencional (artículo 20).

18.a) Posibilidad de terminación convencional:
⊠ No.
□ Sí.

18.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:

19. Página web donde se publicarán los actos administrativos de requerimiento de subsanación, 
audiencia y resolución del procedimiento (artículos 21 y 22).

Todos los actos administrativos se publicarán en la web de la Consejería de Fomento y Vivienda en la 
dirección de Internet. http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda.

20. Obligatoriedad de notificación electrónica (artículo 21).

⊠ No.
□ Sí.

21. Modificación de la resolución de concesión (artículo 23).

21.a) Alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención que pueden 
dar lugar a la modificación de la resolución:

- Ampliación de los plazos de ejecución y justificación.

21.b) La persona beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio 
del procedimiento para modificar la resolución de concesión:

□ No.
⊠ Sí.
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22. Exigencias de estados contables y registros específicos (artículo 24).

⊠ No.
□ Sí.

23. Medidas específicas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas 
que deben cumplir y/o adoptar las personas o entidades beneficiarias (artículo 24).

23.a) Medidas específicas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades 
beneficiarias:

□ No se establecen.
⊠ □ Se establecen las siguientes: 

La persona beneficiaria debe hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la 
actividad u objeto de la beca, que la misma está subvencionada por la Consejería de Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía, utilizando un lenguaje no sexista.

23.b) Condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir o adoptar las personas o entidades 
beneficiarias:

□ No se establecen.
⊠ Se establecen las siguientes:

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el artículo 24 de estas bases reguladoras así como en el 
artículo 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la persona beneficiaria de una subvención tendrá las 
siguientes obligaciones específicas:

a) Cumplir el régimen de formación, investigación y apoyo que establezca la persona responsable del 
Centro Directivo correspondiente. Las actividades se desarrollarán en la Consejería de Fomento y Vivienda en 
Sevilla, servicios centrales de Sevilla, y en el horario que se determine.

b) La suscripción por parte de la persona beneficiaria de una póliza de seguro de accidentes con 
cobertura en España y que abarque el periodo de vigencia de la beca.

c) Presentar en el último mes de duración de la beca, a la persona responsable del Centro Directivo, una 
memoria de las actividades realizadas.

d) Las personas beneficiarias deberán comunicar a la Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y 
Arquitectura, a efecto de notificaciones durante el período en el que la ayuda es susceptible de control, cualquier 
cambio del domicilio, en su caso.

24. Forma y secuencia del pago (artículo 25).

24.a) Forma de pago:
□ Una sola forma.
⊠ Diversas formas:

Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca 
más de una forma de pago:

Formas de pago Supuestos objetivos
Mensualmente Asignaciones mensuales: 12 mensualidades, a razón de 1.070 euros cada una.

Previa justificación (fraccionado) Gastos extraordinarios: Hasta un máximo de 1.200 euros, y según lo indicado en el punto 
2.a).2 de este cuadro resumen.

24.a).1.º Pago previa justificación:
□  Pago del 100% del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad 

beneficiaria, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
⊠  Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades 

subvencionadas, abonándose en la parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y 
aceptada.

24.a).2.º Pago anticipado:
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: …………….
Garantías:

□ No se establecen.
□ Sí.
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1. Forma:
2. Cuantía de las garantías:
3. Órgano en cuyo favor se constituyen: ................................
4. Procedimiento de cancelación: ..........................................

□ Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención:
□ Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
□  Subvención acogida al supuesto excepcional establecido en el artículo ........... de la Ley del 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año ...............
□ Con anticipo máximo del 75% del importe de la subvención.

24.b) Secuencia del pago:

ASIGNACIONES MENSUALES:

NÚM. PAGO
IMPORTE O 

PORCENTAJE 
DE PAGO

MOMENTO O FECHA DE PAGO PLAZO DE JUSTIFICACIÓN
IMPORTE O 

PORCENTAJE 
JUSTIFICADO

1.º 1.070 euros Finalizado el primer mes desde el inicio de 
la beca

Finalizado el primer mes desde el 
inicio de la beca 8,33%

2.º 1.070 euros Un mes, a contar desde el pago anterior Un mes, a contar desde la anterior 
justificación 16,66%

3.º 1.070 euros Un mes, a contar desde el pago anterior Un mes, a contar desde la anterior 
justificación 25%

4.º 1.070 euros Un mes, a contar desde el pago anterior Un mes, a contar desde la anterior 
justificación 33,33%

5.º 1.070 euros Un mes, a contar desde el pago anterior Un mes, a contar desde la anterior 
justificación 41,66%

6.º 1.070 euros Un mes, a contar desde el pago anterior Un mes, a contar desde la anterior 
justificación 49,99%

7.º 1.070 euros Un mes, a contar desde el pago anterior Un mes, a contar desde la anterior 
justificación 58,32%

8.º 1.070 euros Un mes, a contar desde el pago anterior Un mes, a contar desde la anterior 
justificación 66,65%

9.º 1.070 euros Un mes, a contar desde el pago anterior Un mes, a contar desde la anterior 
justificación 74,98%

10.º 1.070 euros Un mes, a contar desde el pago anterior Un mes, a contar desde la anterior 
justificación 83,31%

11.º 1.070 euros Un mes, a contar desde el pago anterior Un mes, a contar desde la anterior 
justificación 91,64%

12.º 1.070 euros Un mes, a contar desde el pago anterior Un mes, a contar desde la anterior 
justificación 100%

GASTOS EXTRAORDINARIOS:
IMPORTE O 

PORCENTAJE 
DE PAGO

MOMENTO O FECHA DE PAGO PLAZO DE JUSTIFICACIÓN
IMPORTE O 

PORCENTAJE 
JUSTIFICADO

1.200 euros
Cuando se realice la actividad/es para la que se 
destinan estos gastos extraordinarios durante el 
desarrollo de la beca.

Un mes, a contar desde la realización de 
la actividad o contratación del seguro 100%

24.c) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:
⊠ No se establecen.
□  Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiara deberá acreditar que se encuentra 

al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no es 
deudora de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.

Otros requisitos previos a la propuesta de pago.

24.d) Compromiso de pago en una fecha determinada:
⊠ No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.
□ Se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.
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25. Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (artículo 26).

⊠ No se establecen.
□ Sí.

26. Justificación de la subvención (artículo 27).

26.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:
⊠ La persona o entidad beneficiaria.
□ La entidad colaboradora.

26.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
Asignaciones mensuales: durante todo el período de disfrute de la beca, se realizará la justificación 

mediante certificación de la Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, por mensualidades 
vencidas.

Gastos extraordinarios a los que se refiere el punto 2.a).2 de este Cuadro Resumen: se justificarán en un 
plazo no superior a un mes desde la fecha de realización o contratación de los mismos.

26.c) Documentos justificativos del gasto:
⊠ Documentos originales.
Procede su posterior estampillado:

⊠ Sí.
□ No.

⊠ Copias auténticas o autenticadas.

26.d) Utilización de medios electrónicos en el procedimiento de justificación:
□ No.
⊠ Sí.

- En caso afirmativo, indicar los trámites que podrán cumplimentarse con dichos medios: aportación de 
documentación justificativa de la realización de la actividad subvencionada.

- Señalar los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables: 
Conforme al artículo 6 del Decreto 183/2003, 24 de junio, la justificación podrá cumplimentarse a 

través de la dirección de Internet de la Junta de Andalucía www.juntadeandalucia.es, en el que se ubicarán a su 
vez los accesos a la página de la Consejería de Fomento y Vivienda. 

26.f) Modalidad de justificación:
□ 26.f).1.º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:

Contenido de la cuenta justificativa:
- El contenido de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el 

artículo 27.2.a).1.ª de estas Bases Reguladoras.
- El contenido de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:

Razones motivadas para determinar este contenido de la cuenta justificativa:
...........................................................................................
En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin 

necesidad de justificación:
□ No.
□ Sí.

□ 26.f).2.º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:
Alcance de la revisión de cuentas por el auditor:

Contenido de la memoria económica abreviada: ................................................
□ Persona beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.
□  Persona beneficiaria no obligada a auditar sus cuentas anuales, con designación de auditor por el 

órgano concedente.
El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor es subvencionable:

□ No.
□ Sí. Hasta el límite de ..................... euros.

□ 26.f).3º Cuenta justificativa simplificada:
Técnica de muestreo que se establece:
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⊠ 26.f).4º Justificación a través de módulos:
En su caso, concreción de los módulos.
1. Durante todo el período de disfrute de la beca, la justificación de los gastos correspondientes a cada 

asignación mensual se realizará por módulos tras las mensualidades vencidas.

MÓDULO IMPORTE O PORCENTAJE DE PAGO MOMENTO O FECHA DE JUSTIFICACIÓN
1.º 1.070 euros Finalizado el primer mes desde el inicio de la beca
2.º 1.070 euros Un mes, a contar desde la anterior justificación 
3.º 1.070 euros Un mes, a contar desde la anterior justificación
4.º 1.070 euros Un mes, a contar desde la anterior justificación
5.º 1.070 euros Un mes, a contar desde la anterior justificación
6.º 1.070 euros Un mes, a contar desde la anterior justificación
7.º 1.070 euros Un mes, a contar desde la anterior justificación
8.º 1.070 euros Un mes, a contar desde la anterior justificación
9.º 1.070 euros Un mes, a contar desde la anterior justificación
10.º 1.070 euros Un mes, a contar desde la anterior justificación
11.º 1.070 euros Un mes, a contar desde la anterior justificación
12.º 1.070 euros Un mes, a contar desde la anterior justificación

2. La persona becada deberá presentar en el transcurso del primer mes de vigencia de la beca, a la 
Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, la documentación justificativa de los gastos derivados 
de la contratación del seguro, para su abono con cargo a la asignación prevista para gastos extraordinarios. Así 
mismo, deberá presentar, en su caso, a la Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, la 
documentación justificativa de los demás gastos extraordinarios a los que se refiere el punto 2.a).2 de este 
Cuadro Resumen, en un plazo no superior a un mes desde la fecha de realización de los mismos.

3. Las justificaciones a que hacen referencia los apartados anteriores, se realizarán mediante facturas 
de los gastos efectuados: Sobre el cuerpo de cada factura original o justificante, de forma previa al proceso de 
compulsa, la persona beneficiaria de la beca deberá inscribir de forma indeleble el siguiente texto: «Documento 
justificativo de la ayuda de la Consejería de Fomento y Vivienda correspondiente al expediente núm. ...» (número 
de expediente asignado y comunicado por la Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura en 
todas sus comunicaciones).

En las facturas deberá quedar constancia del pago o ir acompañadas de la documentación acreditativa 
del mismo. Las facturas deberán contener los datos de identificación de la persona que expida la factura 
(número, serie número de identificación fiscal y nombre o razón social de la empresa o entidad o, si se trata de 
personas físicas, nombre, apellidos y número DNI/NIF); los datos de identificación de la persona destinataria; la 
descripción clara de la prestación del servicio; el lugar y fecha de emisión y el importe.

4. Durante todo el período de disfrute de la beca, se realizará la justificación mediante certificado por 
mensualidades vencidas.

Asimismo, en el último mes de vigencia de la beca, la persona becada deberá presentar una memoria de 
actuación justificativa en la que indicarán las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Deberá presentar 
asimismo una memoria económica justificativa que incluirá como mínimo los siguientes extremos: Declaración 
de los gastos extraordinarios y de las asignaciones mensuales incluidas en el disfrute de la beca indicando la 
cuantía de cada uno de ellos y acreditación de aquellos que no lo estén aún; un detalle de otros ingresos o 
subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de su importe y procedencia.

La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada 
para cada convocatoria: 

⊠ Sí. 
□ No.

Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a la presentación de libros, registros y documentos 
de trascendencia contable o mercantil:

□ Sí. 
⊠ No.

□ 26.f).5.º Justificación a través de estados contables:
Informe complementario por auditor: □ Sí. □ No.
En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor:
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La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:

□ No.

□ Sí. Hasta el límite de .......................... euros.

□ 26.f).6.º Justificación mediante certificación de la intervención de la entidad local.

27. Reintegro (artículo 28).

27.a) Causas específicas de reintegro:
 Las recogidas en el artículo 28 de las Bases Reguladoras.

27.b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
□ Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de 

modo significativo al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será 
proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los objetivos previstos, deberá alcanzar, al 
menos el siguiente porcentaje: 75% de la duración de la beca. Se considera que el cumplimiento se aproxima de 
modo significativo al cumplimiento total, cuando se hayan alcanzado los objetivos formativos de la beca a juicio 
de la persona supervisora.

⊠ Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar 
objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe de la subvención será proporcional al volumen de las fases 
o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.

□ Otros criterios proporcionales de graduación:…….

27.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.
- Instruir el procedimiento de reintegro: Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.
- Resolver el procedimiento de reintegro: Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.

28. Régimen sancionador (artículo 29).

Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento sancionador: Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.
- Instruir el procedimiento sancionador: Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.
- Resolver el procedimiento sancionador: Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.
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1. Disposiciones generales

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Movilidad, por la que se 
convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación 
inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, y se detalla 
la composición de los Tribunales Calificadores, así como las fechas, horarios y lugares de celebración de 
las pruebas en el año 2015.

Mediante Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y 
la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera 
(BOE de 2 de agosto), se incorpora al derecho español la Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de julio de 2003, adaptada por las Directivas 2004/66/CE y 2006/103/CE del Consejo, relativas 
a la cualificación inicial y a la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte de mercancías o viajeros por carretera. Dicha norma comunitaria tiene por finalidad garantizar que 
el conductor, en virtud de su cualificación, esté capacitado tanto para el acceso como para la prosecución de la 
actividad de conducción.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 15 del precitado Real Decreto, en conexión con la delegación de 
facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera a través de 
Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, y el Decreto 150/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Fomento y Vivienda, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía es 
competente la Dirección General de Movilidad, para convocar las pruebas correspondientes para la obtención 
del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores.

Asimismo y de conformidad con la Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de julio de 2003, la exigencia del cumplimiento del requisito de cualificación profesional de los conductores 
comienza a ser exigible a partir del día 10 de septiembre de 2008, para aquellos cuya conducción se refiera a 
vehículos de transporte de viajeros y a partir del día 10 de septiembre de 2009 para aquellos cuya conducción 
se refiera a vehículos de transporte de mercancías. 

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Se convocan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pruebas de constatación 
de la cualificación inicial de conductores de vehículos para los que resulte obligatorio estar en posesión de los 
permisos de conducción de las siguientes categorías:

- D1, D1+E, D o D+E.
- C1, C1+E, C o C+E.

Las pruebas se celebrarán al amparo de lo establecido en el Capítulo VI del Real Decreto 1032/2007, de 
20 de julio, así como por lo establecido en la presente Resolución.

Segundo. Normas generales para la realización de las pruebas.
La realización de las pruebas se ajustará a las siguientes bases:

Base primera. Contenido de las pruebas.
1. Los aspirantes a la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación 

inicial deberán superar un examen escrito que versará sobre el contenido de las materias que quedan detalladas 
en la Sección 1.ª o Sección 2.ª (según se trate de conductores de vehículos de las categorías de permiso de 
conducción C1, C1+E, C o C+E o D1, D1+E, D o D+E, respectivamente) del apartado A) del Anexo I del Real 
Decreto 1032/2007, de 20 de julio (Boletín Oficial del Estado núm. 184, del día 2 de agosto de 2007).

2. El examen constará de 100 preguntas tipo «test», cada una de la cuales contendrá cuatro respuestas 
alternativas. De las 100 preguntas, 25 de ellas estarán referidas a los objetivos establecidos en los puntos 1.4, 
2.2 y 3.7 de la Sección 1.ª o de la Sección 2.ª del apartado A) del Anexo I arriba mencionado, según corresponda, 
en función a las categorías de los permisos de conducción. 

El examen incluirá, en todo caso, al menos una pregunta relativa a cada uno de los objetivos enumerados 
en las indicadas Secciones, según proceda. 
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La duración del examen será de dos horas, resultando incompatible que el mismo aspirante participe en 
la misma fecha en pruebas correspondientes a distintas modalidades.

3. Aquellas personas que sean ya titulares del certificado de aptitud profesional acreditativo de la 
cualificación inicial de una de las especialidades (mercancías o viajeros), se podrán presentar a las pruebas para 
obtención de la otra especialidad, una vez superada la parte del curso a que se hace referencia en el artículo 
14.3 del Real Decreto 1032/2007, debiendo contestar 25 preguntas de examen que versarán sobre los objetivos 
establecidos en los puntos 1.4, 2.2 y 3.7 de la Sección 1.ª o de la Sección 2.ª del apartado A) del Anexo I del 
Real Decreto 1032/2007. El tiempo máximo de duración de esta prueba será de 30 minutos.

No podrán seguir esta vía los conductores exentos de la cualificación inicial en virtud de lo establecido 
en la Disposición Transitoria Segunda de la citada norma. 

Base segunda. Calificación del ejercicio.
1. El examen se calificará de acuerdo con la siguiente valoración:
-  Por cada pregunta contestada correctamente se sumará 1 punto y por cada pregunta errónea se 
restará 0,5 puntos. 

- Las preguntas no contestadas o que contengan más de una respuesta no puntuarán.
2. Para aprobar el examen será necesario obtener una puntuación igual a la mitad del total de puntos 

posibles. 

Base tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en las pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo 

de la cualificación inicial los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Haber finalizado el curso de formación, ya sea en la modalidad ordinaria o acelerada, y no haber 

transcurrido más de seis meses entre su finalización y el primer día del plazo de presentación de solicitudes.
2. Tener la residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Andalucía, antes de la finalización del plazo 

de presentación de solicitudes, con independencia del lugar en que hubieran realizado el curso preceptivo. 
Se presumirá que la residencia habitual del aspirante se encuentra en el lugar en que figure su domicilio 

en el documento nacional de identidad en vigor. Solo se admitirá que el domicilio sea distinto al que aparece en 
dicho documento cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

-  Que el aspirante acredite mediante certificado de empadronamiento que ha tenido su domicilio en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía al menos 185 días naturales del último año, contado desde el día 
de finalización del plazo de presentación de la solicitud.

-  Que el aspirante acredite que, aun habiendo tenido su domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
menos de 185 días del último año, contado hasta el día de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, se ha visto obligado por razones familiares o profesionales a cambiar su residencia a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta última circunstancia no se entenderá cumplida cuando 
se trate de una estancia temporal en una localidad para la realización de una actividad de duración 
determinada. La asistencia a una Universidad, Escuela, o Centro docente, no implica el traslado de la 
residencia habitual.

Si en cualquier momento del procedimiento el Tribunal Calificador tuviera conocimiento o dudas fundadas 
de que alguno de los aspirantes incumple los requisitos exigidos en la presente convocatoria, podrá requerir los 
documentos acreditativos de su cumplimiento. En caso de que no resulten acreditados, el aspirante quedará 
excluido de las pruebas. 

Base cuarta. Solicitudes, plazos de presentación y pago de la tasa.
Las solicitudes de admisión a las pruebas, que se ajustarán al modelo oficial que se adjunta como 

Anexo III a la presente Resolución, así como el justificante de abono de la tasa correspondiente y el resto de 
documentación que se acompañe junto a la misma, se presentarán en la Delegación Territorial de Fomento, 
Vivienda, Turismo y Comercio correspondiente a la provincia donde los aspirantes deseen examinarse, sin 
perjuicio de la presentación en los demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante lo anterior, los centros de formación CAP podrán presentar las solicitudes de admisión a las 
pruebas correspondientes a sus alumnos a través de la dirección web: http://www.fomento.es (oficina virtual, 
nuevo trámite, transporte terrestre, gestión de la formación de los conductores profesionales CAP, acceso a 
la aplicación). La presentación de la solicitud efectuada de esta forma deberá realizarse dentro de los plazos 
recogidos en la convocatoria y no exime de la necesaria presentación ante el órgano administrativo competente 
del resto de la documentación requerida, que igualmente deberá realizarse en la forma y plazos establecidos en 
esta base, determinando su falta la inadmisión a las pruebas.
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Por cada una de las pruebas a las que vayan a presentarse, los aspirantes deberán hacer efectivo 
el pago de la tasa correspondiente, cuyo importe será la cuantía exigible para el año 2014 (20,05 €), más el 
coeficiente de revisión, de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2015, cuando el plazo de presentación de solicitudes correspondiente transcurra 
en el mismo. El modelo 046 necesario para realizar el pago de la tasa se podrá obtener en las Delegaciones 
Territoriales de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, así como en la página web de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública.

El pago de la tasa deberá realizarse dentro del plazo de presentación de solicitudes. La falta de 
acreditación de su abono dentro del plazo indicado determinará la exclusión del aspirante.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la tasa de examen se devengará cuando se presente la solicitud y únicamente procederá 
su devolución cuando concurran las circunstancias excepcionales que recoge la normativa de aplicación. En 
todo caso la devolución se realizará previo reconocimiento de su derecho de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa que resulte de aplicación.

En ningún caso el pago de la tasa eximirá del trámite de presentación de las solicitudes de acceso a las 
pruebas en el plazo y forma indicado en esta base, determinando falta de presentación de ésta la exclusión del 
aspirante.

A lo largo del año 2015 se realizarán seis pruebas por provincia, para lo cual se formarán dos grupos de 
provincias, que se irán alternando mensualmente en la realización de las pruebas. El plazo del que dispondrán 
los aspirantes para la presentación de las solicitudes será el siguiente:

- En las provincias de Sevilla, Córdoba, Málaga y Almería:
1.ª  Convocatoria: Quince días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación en BOJA de la 

presente Resolución.
2.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de febrero de 2015.
3.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de abril de 2015. 
4.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de junio de 2015. 
5.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de agosto de 2015. 
6.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de octubre de 2015.
- En las provincias de Huelva, Cádiz, Granada y Jaén:
1.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de enero de 2015.
2.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de marzo de 2015.
3.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de mayo de 2015. 
4.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de julio de 2015. 
5.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de septiembre de 2015. 
6.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de noviembre de 2015.

Base quinta. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, cada Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, 

Turismo y Comercio dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, con indicación de la causa que motiva la exclusión; dicha Resolución se hará pública en los tablones 
de anuncios de las respectivas Delegaciones Territoriales y en la dirección web: http://www.juntadeandalucia.
es/organismos/fomentoyvivienda.html (movilidad sostenible, gestión de la formación de los conductores 
profesionales).

Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren o figuren con algún dato erróneo en las relaciones 
de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la exposición de 
tal Resolución en el tablón de anuncios, para subsanar el defecto observado. 

Una vez finalizado el plazo para subsanar defectos, las Delegaciones Territoriales de Fomento, Vivienda, 
Turismo y Comercio dictarán Resolución declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos, con indicación de la causa que motiva la exclusión, y se hará pública en los correspondientes tablones 
de anuncios y en la dirección web arriba indicada.

Base sexta. Tribunales Calificadores, calendario y lugares de celebración de las pruebas. 
Existirán ocho Tribunales (uno por cada provincia) en la Comunidad Autónoma siendo su composición, 

los lugares, fechas y horarios de celebración de las pruebas los detallados en los Anexos I y II de la presente 
Resolución. Estos aspectos podrán ser modificados por las Delegaciones Territoriales, con la debida antelación y 
cumpliendo el requisito de publicidad exigido por la normativa de aplicación.
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Base séptima. Presentación a examen y desarrollo de las pruebas.
Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las pruebas provistos del documento oficial en vigor 

acreditativo de su identidad (DNI/NIE, permiso de conducir o pasaporte). La falta de este documento dará lugar 
a la no admisión del aspirante para la realización de las pruebas. 

Para la correcta realización de los correspondientes ejercicios los aspirantes deberán ir provistos de 
bolígrafo. 

Base octava. Listas de aspirantes declarados aptos y plazo de reclamaciones. 
Finalizadas las pruebas y una vez corregidos los ejercicios, los Tribunales harán públicas en los tablones 

de anuncios de las Delegaciones Territoriales de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, y en la dirección 
web: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda.html (movilidad sostenible, gestión de la 
formación de los conductores profesionales), la relación provisional de aspirantes que hayan resultados aptos.

Los aspirantes no incluidos en dicha relación dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la exposición de tal Resolución en el tablón de anuncios, para presentar las reclamaciones 
que estimen convenientes.

Una vez resueltas estas reclamaciones, los Tribunales harán públicas en los tablones de anuncios de las 
respectivas Delegaciones Territoriales, y en la dirección web arriba indicada, la relación definitiva de aspirantes 
declarados aptos, procediéndose a la expedición de los certificados de aptitud profesional acreditativo de la 
cualificación inicial de los conductores. 

Tercero. Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe a los interesados 
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Fomento y Vivienda en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella, se regirán por lo establecido en la vigente 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.

Contra las Resoluciones del Tribunal únicamente cabrán los recursos administrativos regulados en los 
referidos textos legales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 3 de diciembre de 2014.- El Director General, José Luis Ordóñez Fernández.

ANEXO I

TRIBUNALES CALIFICADORES
PROVINCIA DE ALMERÍA

Tribunal titular.
Presidenta: Doña María del Mar Vizcaíno Martínez.
Vocales:
Don Antonio González Jiménez.
Don Bernabé Moreno Sánchez.
Don José Miguel Mesa Olea. 
Secretaria: Doña María del Mar Sánchez Frías.

Tribunal suplente.
Presidenta: Doña Luisa Checa Bravo.
Vocales:
Don Indalecio Escamilla Pascual.
Don Antonio Herrera Amat.
Don Carlos B. Villanueva Zapata.
Secretaria: Doña Pilar Velasco Morán. 

PROVINCIA DE CÁDIZ 

Tribunal Titular.
Presidente: Don Eduardo Lumpié Díaz.
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Vocales: 
Doña Ana Vargas Vázquez.
Doña Sofía González Gómez.
Doña María de los Ángeles Sánchez García.
Secretaria: Doña Encarnación Velázquez Ojeda.

Tribunal Suplente.
Presidenta: Doña Maria Cristina Hurtado Moreno.
Vocales: 
Doña Rosa Pérez Sánchez.
Don Manuel Vidal Jurado. 
Don Juan Javier Castro García.
Secretaria: Doña Carmen Saucedo Tisis.

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Tribunal titular.
Presidenta: Doña Ana María Fernández Cano.
Vocales: 
Doña Ana Belén Quintana Jiménez.
Don Manuel Delgado Velasco.
Don Francisco Barba Guerrero.
Secretario: Don Jesús Garrido Castillo.

Tribunal suplente.
Presidenta: Doña Ana Belén Quintana Jiménez.
Vocales: 
Don Miguel Ángel Plata Rosales. 
Don Francisco Ortega Polo.
Doña Esther Gómez Campillo. 
Secretario: Don Manuel Delgado Velasco.

PROVINCIA DE GRANADA

Tribunal titular.
Presidente: Don José Luis Lopezosa Mora.
Vocales: 
Don José Miguel Casasola Boyero. 
Doña Inmaculada Jiménez Palma.
Doña Piedad Puertas Martínez.
Secretario: Don Francisco Barrales León.

Tribunal suplente.
Presidente: Don Juan Cobo Martínez.
Vocales:
Don Jesús Bullejos Santisteban.
Don Roberto López Gallego.
Doña Rosario Vázquez Romero.
Secretario: Don Guillermo Esteban García

PROVINCIA DE HUELVA

Tribunal titular.
Presidente: Don Miguel Ángel Moreno de Monteverde.
Vocales:
Don José Ángel Fernández Majuelos.
Don Andrés Rodríguez Cabrera.
Doña Rafaela Lepe Márquez.
Secretario: Don Luis Silvera Nevado.
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Tribunal suplente.
Presidenta: Doña María del Carmen Serrano Macías.
Vocales:
Doña Rocío Muñoz González.
Don Juan Manuel Romero Lorencio.
Don Miguel Ángel Salas Rodriguez.
Secretaria: Doña María Cristina Santana Acevedo.

PROVINCIA DE JAÉN

Tribunal titular.
Presidente: Don Luis Miguel Millán Cantero.
Vocales:
Doña María Dolores Fernández Baltanas
Doña María Isabel Martinez Viedma.
Don Juan Carlos Gutiérrez Moreno.
Secretario: Don Rafael Segovia Pérez

Tribunal suplente.
Presidente: Don Pedro González Amezcua.
Vocales:
Doña Lourdes López Mayoral.
Doña María del Carmen García Moreno.
Don Manuel Jiménez Perujo. 
Secretaria: Doña Alicia Lombardo Rodriguez.

PROVINCIA DE MÁLAGA 

Tribunal titular.
Presidenta: Doña María José Navas Aranda.
Vocales:
Doña Raquel del Paso Reguera.
Doña Encarnación Silva Cortés.
Don Salvador Blanco Martín.
Secretario: Don Juan Vázquez Sell.

Tribunal suplente.
Presidenta: Doña Encarnación Silva Cortés.
Vocales:
Doña Elena Rodríguez Ordóñez.
Don Francisco Pérez Moreno.
Don Fernando Lapeira González.
Secretaria: Doña Raquel del Paso Reguera.

PROVINCIA DE SEVILLA

Tribunal titular.
Presidente: Don Venancio yélamos Navarro.
Vocales:
Don Francisco Javier Álvarez Solano. 
Doña Pilar Morales Pitel.
Don Rafael Cano Montes.
Secretaria: Doña Rosario Sánchez Castilla Sáenz.

Tribunal suplente.
Presidenta: Doña Luz María Romero García.
Vocales:
Don Antonio Delgado Espada.
Doña María Cristina Grande del Cerro. 
Doña Antonia González Morilla.
Secretaria: Doña Ana Isabel Muñoz Murillo.
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ANEXO II

LUGARES, FECHAS y HORARIOS DE CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS

1. Provincia de Almería:
- Lugar de celebración: Aulario núm. III. Universidad de Almería. La Cañada de San Urbano-Campus 

Universitario. Almería.
- Fechas de las pruebas: 
1.ª prueba: 17 de enero de 2015. 
2.ª prueba: 14 de marzo de 2015. 
3.ª prueba: 16 de mayo de 2015. 
4.ª prueba: 11 de julio de 2015. 
5.ª prueba: 19 de septiembre de 2015. 
6.ª prueba: 14 de noviembre de 2015. 

- Horario: De 10,00 a 12,00 horas.

2. Provincia de Cádiz:
Lugar de celebración: CEP-Centro de Educación del Profesorado, Avda. del Perú, 3 (Bda. de La Paz). 

Cádiz. 
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 7 de febrero de 2015. 
2.ª prueba: 11 de abril de 2015. 
3.ª prueba: 13 de junio de 2015. 
4.ª prueba: 29 de agosto de 2015. 
5.ª prueba: 17 de octubre de 2015. 
6.ª prueba: 12 de diciembre de 2015. 

- Horario: De 9,00 a 11,00 horas.

3. Provincia de Córdoba:
- Lugar de celebración: Universidad Andaluza Loyola (anteriormente de nombre E.T.E.A.), calle Escritor 

Castilla y Aguayo, 4, Córdoba.
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 17 de enero de 2015. 
2.ª prueba: 14 de marzo de 2015. 
3.ª prueba: 16 de mayo de 2015. 
4.ª prueba: 11 de julio de 2015. 
5.ª prueba: 19 de septiembre de 2015. 
6.ª prueba: 14 de noviembre de 2015. 

- Horario: De 9,00 a 11,00 horas.

4. Provincia de Granada:
- Lugar de celebración: Facultad de Ciencias, C/ Doctor Severo Ochoa, s/n, Campus Universitario de 

Fuente Nueva, Granada.
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 14 de febrero de 2015. 
2.ª prueba: 11 de abril de 2015. 
3.ª prueba: 13 de junio de 2015. 
4.ª prueba: 5 de septiembre de 2015. 
5.ª prueba: 17 de octubre de 2015. 
6.ª prueba: 12 de diciembre de 2015. 

- Horario: De 11,00 a 13,00 horas.

5. Provincia de Huelva:
- Lugar de celebración: Campus del Carmen de la Universidad de Huelva, Edificio Galileo, Avda. de las 

Fuerzas Armadas, s/n, Huelva.
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 14 de febrero de 2015. 
2.ª prueba: 11 de abril de 2015. 
3.ª prueba: 13 de junio de 2015. 
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4.ª prueba: 5 de septiembre de 2015. 
5.ª prueba: 17 de octubre de 2015. 
6.ª prueba: 12 de diciembre de 2015. 

- Horario: De 10,00 a 12,00 horas.

6. Provincia de Jaén:
- Lugar de celebración: Universidad de Jaén, Paraje Las Lagunillas, s/n, 23009, Jaén.
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 14 de febrero de 2015. 
2.ª prueba: 11 de abril de 2015. 
3.ª prueba: 20 de junio de 2015. 
4.ª prueba: 5 de septiembre de 2015. 
5.ª prueba: 24 de octubre de 2015. 
6.ª prueba: 12 de diciembre de 2015. 

- Horario: De 9,00 a 11,00 horas.

7. Provincia de Málaga:
- Lugar de celebración: I.E.S. Núm. 1, Universidad Laboral, C/ Julio Verne, 6, 29190, Málaga.
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 24 de enero de 2015. 
2.ª prueba: 14 de marzo de 2015. 
3.ª prueba: 16 de mayo de 2015. 
4.ª prueba: 11 de julio de 2015. 
5.ª prueba: 19 de septiembre de 2015. 
6.ª prueba: 14 de noviembre de 2015. 

- Horario: De 9,00 a 11,00 horas. 

8. Provincia de Sevilla: 
- Lugar de celebración: Facultad de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n, Sevilla.
- Fechas de las pruebas: 
1.ª prueba: 17 de enero de 2015. 
2.ª prueba: 14 de marzo de 2015. 
3.ª prueba: 16 de mayo de 2015. 
4.ª prueba: 11 de julio de 2015. 
5.ª prueba: 19 de septiembre de 2015. 
6.ª prueba: 14 de noviembre de 2015. 

- Horario: De 9,00 a 11,00 horas.
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PRIMER APELLIDO DNI/NIESEGUNDO APELLIDO

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD. POSTAL

1 DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE

DOMICILIO

�
�
�
�
�
�
�
�

PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL ACREDITATIVO
DE LA CUALIFICACIÓN INICIAL DEL CONDUCTOR

PROVINCIA DE EXAMEN ..........................

MODALIDAD: CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE VIAJEROS

CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE MERCANCÍAS

Documento acreditativo del pago de tasa/s.

Otro/s: .........................................................................................................................................................................................................

Resolución de ........ de ....................................... de .............. (BOJA nº........... de fecha ............................ )

2 DATOS DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN (Sólo en caso de estar en posesión del mismo)

FECHA FINALIZACIÓN CURSO LUGAR DE REALIZACIÓN
3 DATOS DEL CURSO DE FORMACIÓN REALIZADO
NOMBRE DEL CENTRO DE FORMACIÓN

4 DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)

LUGAR DE NACIMIENTOFECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD

TELÉFONO MÓVILTELÉFONO FIJO CORREO ELECTRÓNICO

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad/empadronamiento a través de los Sistemas 
de Verificación de Identidad y de Verificación de Datos de Residencia, respectivamente.

NO CONSIENTE, y aporta fotocopia del DNI/NIE y, en su caso, del Certificado de Empadronamiento. 

5 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE/CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO

6 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

CLASE NÚMERO DEL PERMISO

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, ser ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y SOLICITA ser admitido
en las pruebas arriba señaladas.

Fdo.:

EL/LA SOLICITANTE

En a de de

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A ���������������������������������������������������� EN .................................................

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de ������������������
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para 
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de las pruebas de acceso
y expedición de los correspondientes certificados a los aprobados.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Servicio de
Transportes de la Delegación ���������������������������������������������������� de la Consejería de ��������y Vivienda.

PROTECCIÓN DE DATOS

SOLICITUD

SEXO

Hombre Mujer
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto 
de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que 
se ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden de 26 de noviembre de 2012, por la 
que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública y de sus entidades instrumentales,

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Gabinete Técnico, código 12882110, adscrito a la 
Dirección General de Presupuestos, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, convocado por 
Resolución de esta Viceconsejería, de 16 de septiembre de 2014 (BOJA núm. 188, de 25 de septiembre de 
2014), a la funcionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el 
artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición ante el titular de esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección 
del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el mismo su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos 
plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, y los artículos 116 y 117, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de noviembre de 2014.- El Viceconsejero, José Luis Rocha Castilla.

A N E X O

DNI: 52.336.801-W.
Primer apellido: Bonilla.
Segundo apellido: Caputto.
Nombre: Blanca.
Código P.T.: 12882110.
Puesto de trabajo: Gabinete Técnico.
Consejería: Hacienda y Administración Pública
Centro directivo: Dirección General de Presupuestos.
Centro destino: Dirección General de Presupuestos.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto 
de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que 
se ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden de 26 de noviembre de 2012, por la 
que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública y de sus entidades instrumentales,

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Secretario/a del Viceconsejero, código 111510, 
adscrito a la Viceconsejería, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, convocado por Resolución 
de esta Viceconsejería, de 6 de octubre de 2014 (BOJA núm. 203, de 17 de octubre), al funcionario que figura 
en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el 
artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición ante el titular de esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección 
del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el mismo su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos 
plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, y los artículos 116 y 117, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- El Viceconsejero, José Luis Rocha Castilla.

A N E X O

DNI: 28.877.594 J.
Primer apellido: Moreno.
Segundo apellido: Ramos.
Nombre: José Manuel.
Código P.T.: 111510.
Puesto de trabajo: Secretario/a Viceconsejero.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro destino: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto 
de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que 
se ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden de 26 de noviembre de 2012, por la 
que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública y de sus entidades instrumentales

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Gabinete de Recursos, código 12927710, adscrito 
al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, convocado por Resolución de esta Viceconsejería, de 9 de octubre de 2014 (BOJA 
núm. 208, de 24 de octubre de 2014), al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el 
artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición ante el titular de esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección 
del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el mismo su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos 
plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, y los artículos 116 y 117, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y los artículos 8 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de noviembre de 2014.- El Viceconsejero, José Luis Rocha Castilla.

A N E X O

DNI: 28.793.278S.
Primer apellido: Vicente.
Segundo apellido: Montalvo.
Nombre: Pablo.
Código P.T.: 12927710.
Puesto de trabajo: Gabinete de Recursos.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
Centro destino: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 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, teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por 
la Orden de 6 de noviembre de 2013 (BOJA núm. 223, de 13 de noviembre), se adjudica el puesto de trabajo 
especificado en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución de 1 de octubre de 2014 (BOJA 
núm. 200, de 14 de octubre de 2014), para el que se nombra a la funcionaria que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, 
del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación correspondiente al Registro General 
de Personal para su inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente 
recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial o, en su caso, ante la correspondiente Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos 
legales previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
y en los artículos 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 
de julio.

Sevilla, 27 de noviembre de 2014.- El Viceconsejero, José Antonio García Cebrián.

A N E X O

Centro directivo: D.G. Rehabilitación y Arquitectura.
Localidad: Sevilla.
Código: 3000710.
Denominación del puesto: Secretario/a Director/a General.
Primer apellido: Coto.
Segundo apellido: Gómez.
Nombre: Ana Jesús.
DNI: 11421768 Z.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se integra a 
don Carlos María Weiland Ardáiz en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, establece en su disposición adicional segunda que los Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria que a la entrada en vigor de esta Ley posean el título de Doctor o lo obtengan posteriormente, 
y se acrediten específicamente en el marco de lo previsto en el artículo 57, accederán directamente al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en sus propias plazas.

Una vez solicitada por el interesado, funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, 
su integración en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, y acreditados los requisitos exigidos.

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los Estatutos de la Universidad de Huelva, y conforme 
a lo acordado por el Consejo de Gobierno de esta Universidad, reunido en sesión de fecha 28 de noviembre 
de 2014, resuelve integrar en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad al funcionario del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria de esta Universidad que a continuación se cita:

Apellidos y nombre: Weiland Ardáiz, Carlos María.
DNI: 30482692-X.
Área de conocimiento: Producción vegetal.
Efectos integración: 3.10.2014.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta Resolución agota la vía administrativa 
y será impugnable en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación de 
la misma, como establece el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada. 

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta Resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto que recaiga resolución expresa o presunta del recurso 
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y sig. 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.

Huelva, 28 de noviembre de 2014.- El Rector, Francisco Ruiz Muñoz.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se modifican las Comisiones de Selección designadas por Resoluciones que se 
citan, por las que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en los 
Cuerpos de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A2.1200) 
y de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía para personas con discapacidad intelectual 
(C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013.

 Mediante Resoluciones de esta Secretaría General, de 15 de septiembre de 2014, se convocaron pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en los Cuerpos de Gestión Administrativa, especialidad 
Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A2.1200) y de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía 
para personas con discapacidad intelectual (C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013.

Habiéndose producido la renuncia de don Luis Antonio Cano Montesinos como Secretario Titular de la 
Comisión de Selección del Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera de la Junta de 
Andalucía (A2.1200) y de doña M.ª Ángeles Jaramillo Morilla como Vocal Titular de la Comisión de Selección 
del Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía para personas con discapacidad intelectual 
(C2.1000) designadas al efecto, procede modificar las Comisiones de Selección designadas en las citadas 
Resoluciones de 15 de septiembre de 2014.

 En su virtud, de conformidad con la delegación de competencias conferida por Orden de 26 de 
noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus Entidades instrumentales, esta Secretaría General 
para la Administración Pública

R E S U E L V E

Primero. Modificar la Comisión de Selección del Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión 
Financiera de la Junta de Andalucía (A2.1200), designada por Resolución de esta Secretaría de 15 de septiembre 
de 2014.

La composición de la nueva Comisión de Selección es la siguiente:

Presidenta: Doña Victoria Carretero Márquez.
Presidenta Suplente: Doña M.ª Asunción Sillero Onorato.
Secretario: Don Julián Martínez Ortiz.
Secretario Suplente: Don Pablo Emilio Fanegas de Villar.
Vocales:
-  Doña Carmen Soro Cañas.
-  Doña Irene Friaza Pinilla.
-  Doña Mercedes Navarro Atienza.
Vocales Suplentes:
-  Doña Sonsoles Carretero Hernández.
-  Doña Concepción Bermudo Valero.
-  Don Luis Gallo Ayala.

Segundo. Modificar la Comisión de Selección del Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de 
Andalucía para personas con discapacidad intelectual (C2.1000), designada por Resolución de esta Secretaría 
de 15 de septiembre de 2014.

La composición de la Comisión de Selección es la siguiente:

Presidenta: Doña Soledad Jiménez González.
Presidente Suplente: Don Jacinto Molina Gil.
Secretario: Don Marco Antonio García Romero.
Secretaria Suplente: Doña Teresa Gómez Ramírez.
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Vocales:
- Doña Isabel Segura Velasco.
- Don Antonio Puga Díaz.
- Don Jesús Ferreiro Casillas.
Vocales Suplentes:
- Doña Rosario Ortiz Gómez.
- Doña Rosario Jiménez Calderón.
- Don Pablo Parrado Hernández. 

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución 
de competencias en materia de personal, y en los artículos 60 a 66 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, y a petición del centro directivo al que está adscrito el puesto, 
esta Viceconsejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en uso de la competencia conferida por la Orden 
de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 114, de 13 de junio), anuncia la provisión 
de puesto de trabajo, por el sistema 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 Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, se 
presentarán dentro del 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, en el Registro General de la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en Sevilla, C/ Albert Einstein, núm. 4, Isla de la Cartuja; 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 solicitud figurarán los datos personales, número de registro de personal, cuerpo de pertenencia 
y grado personal consolidado, acompañado de un curriculum vitae en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente 

compulsadas.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- El Viceconsejero, Luis Nieto Ballesteros.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro de destino: Viceconsejería.
Código P.T.: 99210.
Denominación del puesto: Secretario/a Viceconsejero.
Ads.: F.
Modo Accs.: PLD. 
Gr.: C1-C2.
Cuerpo: P-C11.
Área funcional: Adm. Pública.
Nivel C.D.: 18.
C. específico: 9.287,40 euros.
Exp.: 1 año.
Localidad: Sevilla.



Núm. 243  página 110 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 15 de diciembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

3. Otras disposiciones

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación de las declaraciones sobre actividades y retribuciones y sobre bienes e 
intereses de los Diputados que durante el mes de noviembre de 2014 han sido objeto de presentación 
o modificación, y que se encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y 
Retribuciones de la Cámara.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Presidente del Parlamento de Andalucía, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de 
la Cámara, acuerda ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Andalucía del contenido de las declaraciones sobre actividades y retribuciones y sobre bienes 
e intereses de los diputados que durante el mes de noviembre de 2014 han sido objeto de presentación o 
modificación, y que se encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de 
la Cámara.

Sevilla, 2 de diciembre de 2014.- El Presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia Navarro.
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. IX LEGISLATURA 
Fecha elecciones: 25 de marzo de 2012 

REGISTRO DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES 

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE

APELLIDOS
GÓMEZ MARTÍN 

NOMBRE
MANUEL

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL 
HUELVA 

PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN O AGRUPACIÓN DE CONCURRENCIA A LAS ELECCIONES 
PARTIDO POPULAR 

FECHA PRESENTACIÓN CREDENCIAL 
5 NOVIEMBRE 2014

FECHA ELECCIÓN 
25 MARZO 2012

Percibe retribuciones fijas y periódicas del Parlamento de Andalucía 

Hasta el momento de su elección como Diputado ha venido o viene desempeñando la profesión/cargo público de CONCEJAL EN EL 
AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN

DECLARACIONES DE ACTIVIDADES, RETRIBUCIONES, BIENES E INTERESES 
MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN Adquisición de la condición de Diputado

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES Y RETRIBUCIONES
- ACTIVIDADES PÚBLICAS: EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O DESEMPEÑO DE PUESTO O ACTIVIDAD PÚBLICOS 

Entidad, organismo, empresa o sociedad Actividad desempeñada Fecha de 
inicio 

Situación de servicios especiales o 
equivalente 

Ayuntamiento de Gibraleón Concejal 

DECLARACIÓN DE BIENES E INTERESES
- BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS 

Clave (*) Tipo (**) Situación (provincia) Valor catastral (euros) 
P V Huelva 47.417,27
P L Huelva 49.836,34
M V 50% Sevilla   38.542,35

(*) P: Pleno dominio, N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien. 
(**) V: Viviendas; L: Locales; O: Otros inmuebles urbanos; R: Inmuebles rústicos

- SALDO TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS (a la fecha de declaración)  1.272,00  euros 

- AUTOMÓVILES, EMBARCACIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS BIENES Y DERECHOS DE CUALQUIER 
NATURALEZA CUYO VALOR SUPERE LOS 6.000 EUROS  Valor (euros) 

Volvo S80 6.000,00
VESPA  1.000,00

- CRÉDITOS, PRÉSTAMOS O DEUDAS Valor (euros) 

CAJASUR 50% 141.908,74
BANKINTER 60.885,86

En Sevilla, a 5 de noviembre de 2014 
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. IX LEGISLATURA 
Fecha elecciones: 25 de marzo de 2012 

REGISTRO DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES 

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE

APELLIDOS
O'NEILL ORUETA 

NOMBRE
MARÍA ESPERANZA 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL 
SEVILLA

PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN O AGRUPACIÓN DE CONCURRENCIA A LAS ELECCIONES 
PARTIDO POPULAR 

FECHA PRESENTACIÓN CREDENCIAL 
31 OCTUBRE 2014

FECHA ELECCIÓN 
25 MARZO 2012

Percibe retribuciones fijas y periódicas del Parlamento de Andalucía 

Hasta el momento de su elección como Diputada ha venido o viene desempeñando la profesión/cargo público de CONSEJERA DE LA RTVA

DECLARACIONES DE ACTIVIDADES, RETRIBUCIONES, BIENES E INTERESES 

MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN Adquisición de la condición de Diputada

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES Y RETRIBUCIONES
- CARGOS PÚBLICOS 

Entidad, organismo, empresa o sociedad Cargo desempeñado Fecha de nombramiento Renuncia, si procede 
Agencia RTVA Consejera 9-5-2008 Renunciado 31-10-14

DECLARACIÓN DE BIENES E INTERESES
- BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS 

Clave (*) Tipo (**) Situación (provincia) Valor catastral (euros) 
P V PISO                  Sevilla 64.461,09
P O GARAJE           Sevilla 7.135,13
P O TRASTERO      Sevilla  2.744,28

(*) P: Pleno dominio, N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien. 
(**) V: Viviendas; L: Locales; O: Otros inmuebles urbanos; R: Inmuebles rústicos

- SALDO TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS (a la fecha de declaración)  11.167,46  euros 

- ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN CAPITAL DE SOCIEDADES, TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA, FONDOS DE INVERSIONES Y OTROS 
VALORES MOBILIARIOS (a la fecha de declaración) 

Entidad Valor (euros) 
PLAN DE PENSIONES SANTANDER 4.298,00

- AUTOMÓVILES, EMBARCACIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS BIENES Y DERECHOS DE CUALQUIER 
NATURALEZA CUYO VALOR SUPERE LOS 6.000 EUROS  Valor (euros) 

RENAULT SCENIC 4.004,00

- CRÉDITOS, PRÉSTAMOS O DEUDAS 

Descripción Valor (euros)

ING DIRECT HIPOTECA 153.363,81

En Sevilla, a 5 de noviembre de 2014 
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. IX LEGISLATURA 
Fecha elecciones: 25 de marzo de 2012 

REGISTRO DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES 

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE

APELLIDOS
SÁNCHEZ TORREGROSA 

NOMBRE
MARÍA ISABEL 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL 
ALMERÍA

PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN O AGRUPACIÓN DE CONCURRENCIA A LAS ELECCIONES 
PARTIDO POPULAR 

Percibe retribuciones fijas y periódicas del Parlamento de Andalucía 

Hasta el momento de su elección como Diputada ha venido o viene desempeñando la profesión/cargo público de CONCEJAL DE ECONOMÍA Y 
EMPRESA EN EL AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA) 

DECLARACIONES DE ACTIVIDADES, RETRIBUCIONES, BIENES E INTERESES 
MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN Adquisición de la condición de Diputada

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES Y RETRIBUCIONES
- CARGOS PÚBLICOS 

Entidad, organismo, empresa o sociedad Cargo desempeñado Fecha de nombramiento Renuncia, en su caso 
Ayuntamiento de Huércal-Overa Concejal 11/06/2011 No es incompatible 

DECLARACIÓN DE BIENES E INTERESES
- BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS 

Clave (*) Tipo (**) Situación (provincia) Valor catastral (euros) 
P V Residencia, año adquisición 2006, Almería 66.756,15
P O Plaza garaje, año adquisición 2006, Almería 4.381,00
P O Plaza garaje, año adquisición 2006, Almería  2.920,63

(*) P: Pleno dominio, N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien. 
(**) V: Viviendas; L: Locales; O: Otros inmuebles urbanos; R: Inmuebles rústicos

- SALDO TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS (a la fecha de declaración)  29.156,11  euros 

- ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN CAPITAL DE SOCIEDADES, TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA, FONDOS DE INVERSIONES Y OTROS 
VALORES MOBILIARIOS (a la fecha de declaración) 

Entidad Valor (euros) 
Plan de ahorro (Generali) 1.224,16
Prima única (Plazo fijo Generali) 5.390,64
Plan de pensiones (Generali) 2.830,00
Fondo de inversión (Unicaja) 7.914,51

- AUTOMÓVILES, EMBARCACIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS BIENES Y DERECHOS DE CUALQUIER 
NATURALEZA CUYO VALOR SUPERE LOS 6.000 EUROS  Valor (euros) 

Automóvil turismo Audi A, fecha compra 11/062009 25.400,00

- SEGUROS DE VIDA CUYA INDEMNIZACIÓN SUPERE LA CIFRA DE 30.000 EUROS Valor (euros) 

Seguro de vida Ayuntamiento Huércal-Overa 60.101,21

- CRÉDITOS, PRÉSTAMOS O DEUDAS 

Descripción Valor (euros)

Hipoteca residencia (Unicaja) 57.710,92

En Sevilla, a 6 de noviembre de 2014 
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. IX LEGISLATURA 
Fecha elecciones: 25 de marzo de 2012 

REGISTRO DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES 

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE

APELLIDOS
CABELLO DE ALBA JURADO 

NOMBRE
AMALIA MARÍA 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL 
CÓRDOBA 

PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN O AGRUPACIÓN DE CONCURRENCIA A LAS ELECCIONES 
PARTIDO POPULAR 

Percibe retribuciones fijas y periódicas del Parlamento de Andalucía 

DECLARACIONES DE ACTIVIDADES, RETRIBUCIONES, BIENES E INTERESES 

MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN Adquisición de la condición de Diputada

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES Y RETRIBUCIONES
- CARGOS PÚBLICOS 

Entidad, organismo, empresa o sociedad Cargo desempeñado Fecha de nombramiento 
Ayuntamiento Baena Concejal 11-06-2011 

DECLARACIÓN DE BIENES E INTERESES
- BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS 

Clave (*) Tipo (**) Situación (provincia) Valor catastral (euros) 
P R 1/5 parte indivisa de finca rústica (Jaén) 1.183,43
N R 1/5 parte indivisa de finca rústica (Jaén) 4.921,86
N R 1/5 parte indivisa de la mitad indivisa de casa cortijo incluida en finca rústica (Jaén) 6.973,86
N R 1/5 parte indivisa de la mitad indivisa de finca rústica (Jaén) Incluido anterior
N R 1/5 parte indivisa de la mitad indivisa de finca rústica (Jaén) 1.263,12
N R 1/5 parte indivisa de la mitad indivisa de 1/4 parte indivisa de finca rústica (Jaén) 1.326,83
N  1/5 parte indivisa de la mitad indivisa de 1/4 parte indivisa de finca rústica (Jaén) 1.489,24
N V 1/5 parte indivisa de la mitad indivisa de vivienda (Jaén) 123.160,90

(*) P: Pleno dominio, N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien. 
(**) V: Viviendas; L: Locales; O: Otros inmuebles urbanos; R: Inmuebles rústicos

- SALDO TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS (a la fecha de declaración)  17.407,00  euros 

- AUTOMÓVILES, EMBARCACIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS BIENES Y DERECHOS DE CUALQUIER 
NATURALEZA CUYO VALOR SUPERE LOS 6.000 EUROS  Valor (euros) 

RENAULT CLIO MITAD 11.000,00

En Sevilla, a 7 de noviembre de 2014 
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. IX LEGISLATURA 
Fecha elecciones: 25 de marzo de 2012 

REGISTRO DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES 

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE

APELLIDOS
CÉSPEDES SENOVILLA 

NOMBRE
CARMEN

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL 
HUELVA 

PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN O AGRUPACIÓN DE CONCURRENCIA A LAS ELECCIONES 
PARTIDO POPULAR 

Percibe retribuciones fijas y periódicas del Parlamento de Andalucía 

Hasta el momento de su elección como Diputada ha venido o viene desempeñando la profesión/cargo público de CONCEJAL AYUNTAMIENTO DE 
HUELVA 

DECLARACIONES DE ACTIVIDADES, RETRIBUCIONES, BIENES E INTERESES 

MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN Adquisición de la condición de Diputada

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES Y RETRIBUCIONES
- ACTIVIDADES PRIVADAS 
Colegiada como abogado (sin actividad actual) 

DECLARACIÓN DE BIENES E INTERESES
- BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS 

Clave (*) Tipo (**) Situación (provincia) Valor catastral (euros) 
P V Huelva (1/2) 30.642,90
P O Huelva (1/2) 3.711,89
P L Huelva (1/8) 3.526,11
P L Huelva (1/2) 17.123,90
P L Huelva (1/4) 9.251,15
P L Huelva (1/4) 8.468,40
P V Huelva (1/2) 23.229,25
P O Huelva (1/2)  2.196,67

(*) P: Pleno dominio, N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien. 
(**) V: Viviendas; L: Locales; O: Otros inmuebles urbanos; R: Inmuebles rústicos

- SALDO TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS (a la fecha de declaración)  107.511,22  euros 

- ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN CAPITAL DE SOCIEDADES, TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA, FONDOS DE INVERSIONES Y OTROS 
VALORES MOBILIARIOS (a la fecha de declaración) 

Entidad Valor (euros) 
FONDO INVERSIÓN BBVA GESTIÓN 31.680,85
PLAN PENSIONES BBVA 15.987,75

- AUTOMÓVILES, EMBARCACIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS BIENES Y DERECHOS DE CUALQUIER 
NATURALEZA CUYO VALOR SUPERE LOS 6.000 EUROS  Valor (euros) 

MINI COOPER  6.000,00

- CRÉDITOS, PRÉSTAMOS O DEUDAS 

Descripción Valor (euros)

Hipoteca 72.098,47
Hipoteca 41.625,90
Hipoteca 144.212,14

En Sevilla, a 11 de noviembre de 2014 
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. IX LEGISLATURA 
Fecha elecciones: 25 de marzo de 2012 

REGISTRO DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES 

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE

APELLIDOS
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 

NOMBRE
JUANA AMALIA 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL 
SEVILLA

PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN O AGRUPACIÓN DE CONCURRENCIA A LAS ELECCIONES 
PSOE - ANDALUCÍA 

Percibe retribuciones fijas y periódicas del Parlamento de Andalucía 

DECLARACIONES DE ACTIVIDADES, RETRIBUCIONES, BIENES E INTERESES 

MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN Modificación de circunstancias 

DECLARACIÓN DE BIENES E INTERESES
- BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS 

Clave (*) Tipo (**) Situación (provincia) Valor catastral (euros) 
P (50%) V Sevilla (1997) 153.427,45
P (33%) V Cáceres 9.537,38

(*)  P: Pleno dominio, N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien. 
(**)  V: Viviendas; L: Locales; O: Otros inmuebles urbanos; R: Inmuebles rústicos

- SALDO TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS (a la fecha de declaración)    3.000   euros

En Sevilla, a  12 de noviembre de 2013 
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. IX LEGISLATURA 
Fecha elecciones: 25 de marzo de 2012 

REGISTRO DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES 

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE

APELLIDOS
SÁNCHEZ TERUEL 

NOMBRE
JOSÉ LUIS 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL 
ALMERÍA

PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN O AGRUPACIÓN DE CONCURRENCIA A LAS ELECCIONES 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA 

Percibe  retribuciones fijas y periódicas del  Parlamento de Andalucía  

Hasta el momento de su elección como Diputado o Diputada ha venido o viene desempeñando la profesión/cargo público de   

DECLARACIONES DE ACTIVIDADES, RETRIBUCIONES, BIENES E INTERESES 

MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN Modificación de circunstancias

DECLARACIÓN DE BIENES E INTERESES
- BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS 

Clave (*) Tipo (**) Situación (provincia) Valor catastral (euros) 
P L Almería (50%) 121.107,07
P V Almería (50%) 110.167,27
P R Almería (50%) 900,00

(*)  P: Pleno dominio, N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien. 
(**)  V: Viviendas; L: Locales; O: Otros inmuebles urbanos; R: Inmuebles rústicos

- SALDO TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS (a la fecha de declaración)  71.099,86  euros

- ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN CAPITAL DE SOCIEDADES, TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA, FONDOS DE INVERSIONES, 
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS Y OTROS VALORES MOBILIARIOS (a la fecha de declaración) 

Entidad Valor (euros) 
Plan de pensiones 516,00
Plan Universal de la Abogacía 5.085,00
Plazo fijo (25%) 160.000,00

- AUTOMÓVILES, EMBARCACIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS BIENES Y DERECHOS DE CUALQUIER 
NATURALEZA CUYO VALOR SUPERE LOS 6.000 EUROS  Valor (euros) 

Ssang Yong Rodius 7.718,00

- SEGUROS DE VIDA CUYA INDEMNIZACIÓN SUPERE LA CIFRA DE 30.000 EUROS Valor (euros) 

Mutualidad de la abogacía 99.092,44
Helvetia 216.364,36

- CRÉDITOS, PRÉSTAMOS O  DEUDAS 

Descripción Valor (euros)

Préstamo Unicaja 159.586,24
Préstamo Unicaja 8.794,92
Préstamo Unicaja 2.481,27

En Sevilla, a  12 de noviembre de 2014 
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización 
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita.

La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública insta la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, al resultar necesaria para 
dar cumplimiento a la Sentencia núm. 476/2014, de 19 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Social 
núm. Seis, de Granada, en el procedimiento 1.272/13.

 Con posterioridad, mediante Orden de 5 de noviembre de 2014, la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte ha dispuesto dar cumplimiento a la declaración contenida en el fallo de la citada Sentencia.

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública en la Resolución de fecha 17 de noviembre de 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por 
el que se regula la elaboración y aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo, y en virtud de la delegación 
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos 
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de 
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera 
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de 
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en los términos recogidos en el Anexo a la 
presente Resolución.

Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán 
desde el 11 de noviembre de 2013.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la 
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

Sevilla, 25 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización 
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita.

La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública insta la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, al resultar necesaria para 
dar cumplimiento a la Sentencia núm. 477/2014, de 19 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Social 
núm. Seis de Granada, en el procedimiento 1.273/13.

Con posterioridad, mediante Orden de 5 de noviembre de 2014, la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte ha dispuesto dar cumplimiento a la declaración contenida en el fallo de la citada Sentencia.

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública en la Resolución de fecha 17 de noviembre de 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por 
el que se regula la elaboración y aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo, y en virtud de la delegación 
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos 
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de 
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera 
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de 
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en los términos recogidos en el 
Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo se producirán 
desde el 11 de noviembre de 2013.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la 
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

Sevilla, 25 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización 
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita.

La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública insta la modificación de la Relación 
de Puestos de Trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte al resultar necesaria 
para dar cumplimiento a la Sentencia núm. 480/14, de 19 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Social 
núm. Seis de Granada en los Autos 1276/13. Con posterioridad, mediante Orden de 5 de noviembre de 2014, la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha dispuesto dar cumplimiento a la declaración contenida en el fallo 
de la citada Sentencia.

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública en la Resolución de fecha 17 de noviembre de 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por 
el que se regula la elaboración y aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo, y en virtud de la delegación 
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos 
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de 
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera 
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de 
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el 
Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo se producirán 
desde el 11 de noviembre de 2013. 

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la 
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

Sevilla, 25 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización 
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita.

La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública insta la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte al resultar necesaria para 
dar cumplimiento a la Sentencia núm. 481/14, de 19 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 
Seis de Granada en los Autos 1277/13. Con posterioridad, mediante Orden de 5 de noviembre de 2014, la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha dispuesto dar cumplimiento a la declaración contenida en el fallo 
de la citada Sentencia.

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública en la Resolución de fecha 17 de noviembre de 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por 
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo, y en virtud de la delegación 
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos 
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de 
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera 
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de 
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el 
Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán 
desde el 11 de noviembre de 2013.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la 
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

Sevilla, 25 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización 
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita.

La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública insta la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte al resultar necesaria para 
dar cumplimiento a la Sentencia núm. 482/14, de 19 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 
Seis de Granada en los Autos 1278/13. Con posterioridad, mediante Orden de 5 de noviembre de 2014, la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha dispuesto dar cumplimiento a la declaración contenida en el fallo 
de la citada Sentencia.

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública en la Resolución de fecha 17 de noviembre de 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por 
el que se regula la elaboración y aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo, y en virtud de la delegación 
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos 
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de 
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera 
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de 
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el 
Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo se producirán 
desde el 11 de noviembre de 2013.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la 
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

Sevilla, 25 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización 
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita.

La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública insta la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte al resultar necesaria para 
dar cumplimiento a la Sentencia núm. 483/14, de 19 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 
Seis de Granada en los Autos 1279/13. Con posterioridad, mediante Orden de 5 de noviembre de 2014, la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha dispuesto dar cumplimiento a la declaración contenida en el fallo 
de la citada Sentencia.

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública en la Resolución de fecha 17 de noviembre de 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por 
el que se regula la elaboración y aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo, y en virtud de la delegación 
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos 
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de 
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera 
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de 
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el 
Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo se producirán 
desde el 11 de noviembre de 2013. 

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la 
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

Sevilla, 25 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización 
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita.

La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública insta la modificación de la Relación 
de Puestos de Trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte al resultar necesaria 
para dar cumplimiento a la Sentencia núm. 484/14, de 19 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Social 
núm. Seis de Granada en los Autos 1280/13. Con posterioridad, mediante Orden de 5 de noviembre de 2014, la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha dispuesto dar cumplimiento a la declaración contenida en el fallo 
de la citada Sentencia.

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública en la Resolución de fecha 17 de noviembre de 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por 
el que se regula la elaboración y aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo, y en virtud de la delegación 
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos 
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de 
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera 
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de 
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el 
Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo se producirán 
desde el 11 de noviembre de 2013.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de 
la misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

Sevilla, 25 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización 
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita

La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública insta la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte al resultar necesaria para 
dar cumplimiento a la Sentencia núm. 475/14, de 19 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 
Seis de Granada en los Autos 1271/13. Con posterioridad, mediante Orden de 5 de noviembre de 2014, la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha dispuesto dar cumplimiento a la declaración contenida en el fallo 
de la citada Sentencia.

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, expediente 402/14-570010, se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General 
de Recursos Humanos y Función Pública en la Resolución de fecha 24 de noviembre de 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por 
el que se regula la elaboración y aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo, y en virtud de la delegación 
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos 
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de 
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera 
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de 
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el 
Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo se producirán 
desde el 11 de noviembre de 2013. 

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la 
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

Sevilla, 3 de diciembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización 
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la resolucion judicial que se cita.

La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública insta, por Resolución de fecha 24 de 
noviembre de 2014, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte al resultar necesaria para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto dictado 
por el Juzgado de lo Social núm. Uno de Sevilla, con fecha 24 de septiembre de 2014, en los Autos 120/14, 
por el que se aprueba la avenencia alcanzada entre las partes en el procedimiento. Con posterioridad, mediante 
Orden de 10 de octubre de 2014, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha dispuesto dar cumplimiento 
a la declaración contenida en la referida Resolución judicial.

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública en la Resolución de fecha 24 de noviembre de 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por 
el que se regula la elaboración y aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo, y en virtud de la delegación 
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos 
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de 
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera 
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de 
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el 
Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo se producirán 
desde el 26 de noviembre de 2013.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la 
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

Sevilla, 3 de diciembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1895/2013, de 27 de 
mayo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede 
de Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 2018/2008.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes a los aspirantes 
seleccionados mediante Resolución de 23 de junio de 2006, de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Mediante Orden de 1 de septiembre de 2006, de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción al personal relacionado en el Anexo a la misma. Don José Antonio Díaz Gutiérrez participó en 
las referidas pruebas selectivas sin figurar en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto 
frente a la Resolución de 23 de junio de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y 
se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados, fue interpuesto recurso contencioso-administrativo, seguido 
por los cauces del procedimiento núm. 2018/08, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, dictando la Sentencia núm. 1895/2013, de 27 de mayo, 
cuyo fallo es del siguiente tenor literal: «Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Antonio Díaz Gutiérrez, contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto frente a la resolución 
de 23 de junio de 2006, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se hace pública la 
relación definitiva de aprobados y se ofertan vacantes en las pruebas selectivas de acceso libre para el Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, opción trabajo social (B2010), anulando el acto impugnado y declarando el derecho 
de la actora a que se le otorguen un total de 11,60 puntos más de los otorgados por la Comisión de Selección 
en atención a la experiencia profesional desarrollada por la actora, de conformidad con lo previsto en la base 
3.1 a) de la convocatoria del proceso selectivo, condenando a la Administración a pasar por dicha declaración 
con las consecuencias inherentes a la misma en orden a la ubicación del recurrente en la lista de aspirantes 
de las pruebas selectivas declarándose que los efectos jurídicos, económicos y administrativos derivados de la 
nueva puntuación debe producir sus efectos en los mismos términos que lo produjeron respecto del resto de 
aspirantes del proceso de selección, en particular desde la fecha de nombramiento y toma de posesión de los 
mismos para el caso de proceder la superación del proceso de selección por el recurrente a la vista de la nueva 
puntuación asignada. Sin costas.»

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sede de Granada, ha dictado diversos Autos, entre los que podemos citar el Auto de fecha 21 de julio de 2014, 
recaído en la ejecutoria núm. 78.4/2012, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente: «1.º Desestimar la 
petición de la Administración en orden a considerar la fijación de una nueva nota de corte a los efectos de tener 
por superado el proceso de selección, y, por tanto, desestimar su solicitud de que se tenga por ejecutada la 
sentencia. 2.º Ordenar la continuación de la ejecutoria a fin de resolver la situación del ejecutante en base a la 
puntuación reconocida en sentencia, y con relación a la puntuación originaria que daba lugar a la superación del 
proceso de selección...» 

Mediante Providencia de 30 de septiembre de 2013, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de la citada Sentencia. En 
consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige 
el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

Tercero. En cumplimiento de los citados Autos, con fecha de 13 de noviembre de 2014 se dicta 
Resolución por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, publicada en el BOJA núm. 226, 
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de 19 de noviembre, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado definitivo de aprobados en 
virtud de procedimiento de ejecución conjunta de sentencias, tomando como referencia la originaria lista de 
aprobados, y se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado segundo de la referida resolución. En 
el citado listado, que ha sido remitido, al objeto de dar la debida publicidad al mismo, tal como se determina 
en las Bases de la Convocatoria, para su exposición en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en 
el Instituto Andaluz de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en 
la Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, figura don José Antonio Díaz Gutiérrez con número de 
orden 89 y una puntuación 123,6571 puntos. 

Asimismo, en la Resolución de 13 de noviembre de 2014, se acuerda sustituir los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos por un acto único, a celebrar en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública con fecha 25 de noviembre de 2014.

Como resultado de este trámite, el interesado solicita el puesto código SIRhUS 11451710, denominado 
«Titulado/a Grado Medio», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada.

Cuarto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril 
de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en 
que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que 
afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud y verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos al aspirante conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero. Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionario de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), a don José Antonio Díaz Gutiérrez, con DNI núm. 74.619.261-Q, con una 
puntuación final en el proceso selectivo de 123,6571 puntos, así como el número de orden 89, adjudicándole 
con carácter definitivo el puesto código SIRhUS 11451710, denominado «Titulado/a Grado Medio», adscrito a la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionario de carrera, el interesado deberá realizar 
acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto del Ordenamiento 
Jurídico, y tomar posesión en el puesto adjudicado, ante la Secretaría General Provincial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Granada, en el plazo de un mes contado a partir del día 8 de enero de 2015.

Tercero. Los efectos administrativos y económicos derivados de la presente Resolución se computarán 
desde el día 24 de octubre de 2006, primer día del plazo posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el 
proceso selectivo de referencia, conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Trabajo Social, teniendo en cuenta que deben detraerse, de los efectos económicos que 
le pudiesen corresponder, las cantidades que hubiera percibido en otras actividades incompatibles realizadas a 
partir del 24 de octubre de 2006.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el 
artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, para tomar posesión, don José Antonio Díaz Gutiérrez, deberá realizar la declaración 
a que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en 
el artículo 10 de la citada Ley 53/1984.
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Quinto. El Centro Directivo en el que se encuentra adscrita la plaza adjudicada, tramitará por el Sistema 
de Información de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General de Personal de conformidad 
con la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se 
adopta la aplicación del SIRhUS.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1136/2012, de 2 de abril, 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1833/2007. 

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes a los aspirantes 
seleccionados mediante Resolución de 23 de junio de 2006, de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Mediante Orden de 1 de septiembre de 2006, de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción al personal relacionado en el Anexo a la misma. Doña Eva Clavijo Gil participó en las referidas 
pruebas selectivas sin figurar en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la Orden de la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública de 21 de junio de 2007, que desestima el recurso de alzada interpuesto 
frente a la Resolución de 23 de junio de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y 
se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados fue interpuesto recurso contencioso-administrativo, seguido 
por los cauces del procedimiento núm. 1833/07, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, dictando la Sentencia núm. 1136/2012, de 2 de abril, 
cuyo fallo es del siguiente tenor literal: «Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por doña Eva Clavijo Gil, representada por la Procuradora doña Encarnación Ceres 
Hidalgo, contra la Orden de la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública de 21 de junio de 2007, que desestima el recurso de alzada interpuesto por la recurrente 
frente a la Resolución de 23 de junio de 2006, de la Secretaría General para la Administración Pública de la 
Junta de Andalucía, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y se ofrecen vacantes a los 
aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de 
Grado Medio, opción trabajo social, de la Junta de Andalucía (B.2010), correspondiente a la OEP de 2003, 
anulando la resolución recurrida en lo que afecta al recurrente, en los siguientes sentidos:

1. Que deben valorársele los servicios prestados durante un período de 55 meses como Trabajador 
Social en el Servicio Andaluz de Salud, conforme a lo dispuesto en la Base Tercera, 3.1.a) de la Convocatoria, a 
razón de 0,20 puntos por mes trabajado.

2. Que deben valorársele los servicios prestados durante un período de 9 meses como Trabajador Social 
en la “Unión de Parálisis Cerebral” y en la entidad “Eulen, S.A”, conforme a lo dispuesto en la Base Tercera, 
3.1.b) de la Convocatoria, a razón de 0,15 puntos por mes trabajado.

3. y con las consecuencias legales que ello comporte en el proceso selectivo.
4. No se hace expresa imposición de las costas causadas.»
Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 

Sede de Granada, ha dictado diversos Autos, entre los que podemos citar el Auto de fecha 21 de julio de 2014, 
recaído en la ejecutoria núm. 78.4/2012, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente: «1.º Desestimar la 
petición de la Administración en orden a considerar la fijación de una nueva nota de corte a los efectos de tener 
por superado el proceso de selección, y, por tanto, desestimar su solicitud de que se tenga por ejecutada la 
sentencia. 2.º Ordenar la continuación de la ejecutoria a fin de resolver la situación del ejecutante en base a la 
puntuación reconocida en sentencia, y con relación a la puntuación originaria que daba lugar a la superación del 
proceso de selección...» 

Mediante Providencia de 17 de diciembre de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de la citada Sentencia. En 
consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
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de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige 
el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

Tercero. En cumplimiento de los citados Autos, con fecha de 13 de noviembre de 2014, se dicta 
resolución por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, publicada en el BOJA núm. 226, 
de 19 de noviembre, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación a las pruebas selectivas, por 
el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado definitivo de aprobados en 
virtud de procedimiento de ejecución conjunta de sentencias, tomando como referencia la originaria lista de 
aprobados, y se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado segundo de la referida Resolución. En 
el citado listado, que ha sido remitido, al objeto de dar la debida publicidad al mismo, tal como se determina en 
las Bases de la Convocatoria, para su exposición en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el 
Instituto Andaluz de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en la 
Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, figura doña Eva Clavijo Gil con número de orden 104 y una 
puntuación 121,7581 puntos. 

Asimismo, en la Resolución de 13 de noviembre de 2014, se acuerda sustituir los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos por un acto único, a celebrar en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública con fecha 25 de noviembre de 2014.

Como resultado de este trámite, la interesada solicita el puesto código SIRhUS 1673910, denominado 
«Titulado/a Grado Medio», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz.

Cuarto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril 
de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en 
que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que 
afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud y verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos a la aspirante conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero. Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), a doña Eva Clavijo Gil, con DNI núm. 31.668.790-K, con una puntuación 
final en el proceso selectivo de 121,7581 puntos, así como el número de orden 104, adjudicándole con carácter 
definitivo el puesto código SIRhUS 1673910, denominado «Titulado/a Grado Medio», adscrito a la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionaria de carrera, la interesada deberá realizar 
acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto del Ordenamiento 
Jurídico, y tomar posesión en el puesto adjudicado, ante la Secretaría General Provincial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Cádiz, en el plazo de un mes contado a partir del día 8 de enero de 2015.

Tercero. Los efectos administrativos derivados de la presente Resolución se computarán desde el día 
24 de octubre de 2006, primer día del plazo posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el proceso 
selectivo de referencia, conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Trabajo Social. Los efectos económicos comenzarán a computarse a partir del día en 
que tenga lugar la toma de posesión.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el 
artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, para tomar posesión, doña Eva Clavijo Gil, deberá realizar la declaración a que se 
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refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo 
10 de la citada Ley 53/1984.

Quinto. El Centro Directivo en el que se encuentra adscrita la plaza adjudicada, tramitará por el Sistema 
de Información de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General de Personal de conformidad 
con la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se 
adopta la aplicación del SIRhUS.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 2926/2011, de 7 de 
noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
sede de Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 940/2007.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes a los aspirantes 
seleccionados mediante Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Mediante Orden de 1 de septiembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción al personal relacionado en el Anexo a la misma. Doña Susana Ocaña Sánchez participó en las 
referidas pruebas selectivas sin figurar en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la Resolución de 22 de febrero de 2007, de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución de 23 de junio de 
2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y se ofertan vacantes a los aspirantes 
seleccionados, fue interpuesto recurso contencioso-administrativo, seguido por los cauces del procedimiento 
núm. 940/07, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede 
de Granada, dictando la Sentencia núm. 2926/2011, de 7 de noviembre, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: 
«que debe estimar y estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María del 
Fidel Castillo Funes, en nombre y representación de doña Susana Ocaña Sánchez, contra la Resolución de 22 
de febrero de 2007, de la Consejería de Justicia y Administración Pública por la que se desestima el recurso 
de alzada interpuesto frente a la resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General Técnica para la 
Administración Pública por la que se hacía pública la relación definitiva de aprobados y se ofertan vacantes a los 
aspirantes seleccionados en la pruebas selectivas de acceso libre para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Grado 
Medio, Opción Trabajo Social (B2010), anulando la misma por ser contraria a derecho y declarando el derecho 
de la actora a que los servicios prestados como trabajadora social para las entidades “Agrajer” “Federación de 
mujeres progresistas de Andalucía” “unión para la integración social de colectivos desfavorecidos de Andalucía”. 
Sin costas.»

Mediante Auto de 21 de julio de 2014 la Sala acuerda, en su parte dispositiva, apartados 2.º y 3.º, 
lo siguiente: «1.º Desestimar la petición de la Administración en orden a considerar la fijación de una nueva 
baremación a los efectos de tener por superado el proceso de selección. 2.º Ordenar la continuación de la 
ejecutoria a fin de resolver la situación del ejecutante en base a la puntuación reconocida en sentencia, y con 
relación a la puntuación originaria que daba lugar a la superación del proceso de selección, todo ello con los 
efectos económicos y administrativos inherentes.»

Asimismo, por Providencia de 17 de julio de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de la citada Sentencia. En 
consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige 
el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

Tercero. En cumplimiento del citado Auto, con fecha de 13 de noviembre de 2014 se dicta Resolución 
por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, publicada en el BOJA núm. 226, de 19 de 
noviembre, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación a las pruebas selectivas, por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado definitivo de aprobados en virtud de procedimiento 
de ejecución conjunta de sentencias, tomando como referencia la originaria lista de aprobados, y se ofertan 
vacantes al personal relacionado en el apartado segundo de la referida Resolución. En el citado listado, que 
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ha sido remitido, al objeto de dar la debida publicidad al mismo, tal como se determina en las Bases de la 
Convocatoria, para su exposición en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el Instituto Andaluz 
de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en la Subdelegación del 
Gobierno del Campo de Gibraltar, figura doña Susana Ocaña Sánchez con número de orden 98 y una puntuación 
122,8367 puntos.

Asimismo, en la Resolución de 13 de noviembre de 2014 se acuerda sustituir los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos por un acto único, a celebrar en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública con fecha 25 de noviembre de 2014.

Como resultado de este trámite, la interesada solicita el puesto código SIRhUS 1621410, denominado 
«Titulado/a Grado Medio», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.

Cuarto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril 
de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en 
que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que 
afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud y verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos a la aspirante conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero. Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), a doña Susana Ocaña Sánchez, con DNI núm. 28.478.949-G, con una 
puntuación final en el proceso selectivo de 122,8367 puntos, así como el número de orden 98, adjudicándole 
con carácter definitivo el puesto código SIRhUS 1621410, denominado «Titulado/a Grado Medio», adscrito a la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionaria de carrera, la interesada deberá realizar acto 
de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico, y 
tomar posesión en el puesto adjudicado, ante la Secretaría General Provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, en el plazo de un mes contado a partir del día 8 de enero de 2015.

Tercero. Los efectos administrativos y económicos derivados de la presente Resolución se computarán 
desde el día 24 de octubre de 2006, primer día del plazo posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el 
proceso selectivo de referencia, conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Trabajo Social, teniendo en cuenta que deben detraerse, de los efectos económicos que 
le pudiesen corresponder, las cantidades que hubiera percibido en otras actividades incompatibles realizadas a 
partir del 24 de octubre de 2006.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el 
artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, para tomar posesión, doña Susana Ocaña Sánchez, deberá realizar la declaración a 
que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el 
artículo 10 de la citada Ley 53/1984.

Quinto. El Centro Directivo en el que se encuentra adscrita la plaza adjudicada, tramitará por el Sistema 
de Información de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General de Personal de conformidad 
con la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se 
adopta la aplicación del SIRhUS.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 3669/2012, de 17 de 
diciembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
sede de Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 2551/2006.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes a los aspirantes 
seleccionados mediante Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Mediante Orden de 1 de septiembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción al personal relacionado en el Anexo a la misma. Doña María del Carmen Puche Fernández 
participó en las referidas pruebas selectivas sin figurar en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto 
frente a la Resolución de 23 de junio de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y se 
ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados, fue interpuesto recurso contencioso-administrativo, seguido por 
los cauces del procedimiento núm. 2551/06, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, dictando la Sentencia núm. 3669/2012, de 17 de diciembre, cuyo fallo 
es del siguiente tenor literal: «(...) 4. Que debe estimar y estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doña María del Carmen Puche Fernández contra la desestimación presunta por silencio administrativo del 
recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y se ofertan vacantes a 
los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de 
Grado Medio, opción Trabajo Social (B2010) (BOJA núm. 129, de 6 de julio de 2006), anulando las resoluciones 
recurridas únicamente en el particular y sentido de declarar que a doña María del Carmen Puche Fernández 
se le deben valorar conforme a la base tercera 3.1.a) de la Convocatoria los servicios prestados en el mismo 
Cuerpo, especialidad o cuerpo homólogo, en la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad y Bienestar Social 
durante 47 meses. 

10. Sin expresa imposición de las costas causadas.»

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sede de Granada, ha dictado diversos Autos, entre los que podemos citar el Auto de fecha 21 de julio de 2014, 
recaído en la ejecutoria núm. 78.4/2012, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente: «1.º Desestimar la 
petición de la Administración en orden a considerar la fijación de una nueva nota de corte a los efectos de tener 
por superado el proceso de selección, y, por tanto, desestimar su solicitud de que se tenga por ejecutada la 
sentencia. 2.º Ordenar la continuación de la ejecutoria a fin de resolver la situación del ejecutante en base a la 
puntuación reconocida en sentencia, y con relación a la puntuación originaria que daba lugar a la superación del 
proceso de selección...».

Mediante Providencia de 11 de julio de 2013, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de la citada Sentencia. En consecuencia, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige el cumplimiento de 
las declaraciones contenidas en el fallo.

Tercero. En cumplimiento de los citados Autos, con fecha de 13 de noviembre de 2014 se dicta 
Resolución por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, publicada en el BOJA núm. 226, 
de 19 de noviembre, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, 
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correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado definitivo de aprobados en 
virtud de procedimiento de ejecución conjunta de sentencias, tomando como referencia la originaria lista de 
aprobados, y se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado segundo de la referida Resolución. En 
el citado listado, que ha sido remitido, al objeto de dar la debida publicidad al mismo, tal como se determina 
en las bases de la convocatoria, para su exposición en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en 
el Instituto Andaluz de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en 
la Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, figura doña María del Carmen Puche Fernández con 
número de orden 144 y una puntuación 118,2305 puntos. 

Asimismo, en la Resolución de 13 de noviembre de 2014 se acuerda sustituir los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos por un acto único, a celebrar en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública con fecha 25 de noviembre de 2014.

Como resultado de este trámite, la interesada solicita el puesto código SIRhUS 11272510, denominado «Titulado/
a Grado Medio-Dependencia», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga.

Cuarto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril 
de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en 
que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que 
afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud y verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos a la aspirante conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero. Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), a doña María del Carmen Puche Fernández, con DNI núm. 24.875.189-E, 
con una puntuación final en el proceso selectivo de 118,2305 puntos, así como el número de orden 144, 
adjudicándole con carácter definitivo el puesto código SIRhUS 11272510, denominado «Titulado/a Grado Medio-
Dependencia», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionaria de carrera, la interesada deberá realizar acto 
de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico, y 
tomar posesión en el puesto adjudicado, ante la Secretaría General Provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, en el plazo de un mes contado a partir del día 8 de enero de 2015.

Tercero. Los efectos administrativos derivados de la presente Resolución se computarán desde el día 
24 de octubre de 2006, primer día del plazo posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el proceso 
selectivo de referencia, conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Trabajo Social. Los efectos económicos comenzarán a computarse a partir del día en 
que tenga lugar la toma de posesión.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el 
artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, para tomar posesión, doña María del Carmen Puche Fernández, deberá realizar 
la declaración a que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el artículo 10 de la citada Ley 53/1984.

Quinto. El centro directivo en el que se encuentra adscrita la plaza adjudicada, tramitará por el Sistema 
de Información de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General de Personal de conformidad 
con la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se 
adopta la aplicación del SIRhUS.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1723/2012, de 28 de mayo, de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, 
recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 2250/2006.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes a los aspirantes 
seleccionados mediante Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Mediante Orden de 1 de septiembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción al personal relacionado en el Anexo a la misma. Doña María del Pilar Martínez Ramos participó 
en las referidas pruebas selectivas sin figurar en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto 
frente a la Resolución de 23 de junio de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y 
se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados, fue interpuesto recurso contencioso-administrativo, seguido 
por los cauces del procedimiento núm. 2250/06, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, dictando la Sentencia núm. 1723/2012, de 28 de mayo, 
cuyo fallo es del siguiente tenor literal: «Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña 
María del Pilar Martínez Ramos, legalmente representada por don Juan Antonio Montenegro Rubio, contra la 
resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se publicó 
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el concurso oposición convocado por Orden de la Consejería de 
15 de noviembre de 2004 para el acceso libre en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio Opción Trabajo Social, 
anulando el acto impugnado y declarando el derecho de la actora a que se le otorguen un total de 31,8 puntos 
en el apartado correspondiente a la base 3.1.a) de la convocatoria, condenando a la Administración a pasar por 
dicha declaración con las consecuencias inherentes a la misma en orden a la ubicación del recurrente en la lista 
de aspirantes de las pruebas selectivas. Sin costas.»

Mediante Auto de 21 de julio de 2014 la Sala acuerda, en su parte dispositiva, apartados 1.º y 2.º, lo 
siguiente: «1.º Desestimar la petición de la Administración en orden a considerar la fijación de una nueva nota 
de corte a los efectos de tener por superado el proceso de selección. 2.º Ordenar la continuación de la ejecutoria 
a fin de resolver la situación del ejecutante en base a la puntuación reconocida en sentencia, y con relación 
a la puntuación originaria que daba lugar a la superación del proceso de selección, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos inherentes.»

Asimismo, por Providencia de 4 de febrero de 2013, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de la citada Sentencia. En 
consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige 
el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

Tercero. En cumplimiento del citado Auto, con fecha de 13 de noviembre de 2014 se dicta Resolución 
por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, publicada en el BOJA núm. 226, de 19 
de noviembre, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las pruebas selectivas, por 
el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado definitivo de aprobados en 
virtud de procedimiento de ejecución conjunta de sentencias, tomando como referencia la originaria lista de 
aprobados, y se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado segundo de la referida Resolución. En 
el citado listado, que ha sido remitido, al objeto de dar la debida publicidad al mismo, tal como se determina en 
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las Bases de la Convocatoria, para su exposición en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el 
Instituto Andaluz de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en la 
Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, figura doña María del Pilar Martínez Ramos con número de 
orden 85 y una puntuación 124,2476 puntos. 

Asimismo, en la Resolución de 13 de noviembre de 2014 se acuerda sustituir los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos por un acto único, a celebrar en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública con fecha 25 de noviembre de 2014.

Como resultado de este trámite, la interesada solicita el puesto código SIRhUS 1621410, denominado 
«Titulado/a Grado Medio», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.

Cuarto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril 
de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en 
que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que 
afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud y verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos a la aspirante conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero. Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), a doña María del Pilar Martínez Ramos, con DNI núm. 28.686.191-Q, 
con una puntuación final en el proceso selectivo de 124,2476 puntos, así como el número de orden 85, 
adjudicándole con carácter definitivo el puesto código SIRhUS 1621410, denominado «Titulado/a Grado Medio», 
adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionaria de carrera, la interesada 
deberá realizar acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto 
del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión en el puesto adjudicado, ante la Secretaría General Provincial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, en el plazo de un mes contado a partir del día 8 de enero de 
2015.

Tercero. Los efectos administrativos y económicos derivados de la presente Resolución se computarán 
desde el día 24 de octubre de 2006, primer día del plazo posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el 
proceso selectivo de referencia, conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Trabajo Social, teniendo en cuenta que deben detraerse, de los efectos económicos que 
le pudiesen corresponder, las cantidades que hubiera percibido en otras actividades incompatibles realizadas a 
partir del 24 de octubre de 2006.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en 
el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas, para tomar posesión, doña María del Pilar Martínez Ramos, deberá realizar la 
declaración a que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el artículo 10 de la citada Ley 53/1984.

Quinto. El Centro Directivo en el que se encuentra adscrita la plaza adjudicada, tramitará por el Sistema 
de Información de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General de Personal de conformidad 
con la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se 
adopta la aplicación del SIRhUS.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 3669/2012, de 17 de 
diciembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
sede de Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 2551/2006.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes a los aspirantes 
seleccionados mediante Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Mediante Orden de 1 de septiembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción al personal relacionado en el Anexo a la misma. Doña María Jesús Rubio Cancelo participó en 
las referidas pruebas selectivas sin figurar en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto 
frente a la Resolución de 23 de junio de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y se 
ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados, fue interpuesto recurso contencioso-administrativo, seguido por 
los cauces del procedimiento núm. 2551/06, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, dictando la Sentencia núm. 3669/2012, de 17 de diciembre, cuyo 
fallo es del siguiente tenor literal: «(...) 5. Que debe estimar y estima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por Doña María Jesús Rubio Cancelo contra la desestimación presunta por silencio administrativo 
del Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y se ofertan vacantes a 
los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de 
Grado Medio, opción Trabajo Social (B2010), (BOJA núm. 129, de 6 de julio de 2006), anulando las resoluciones 
recurridas únicamente en el particular y sentido de declarar que a Doña María Jesús Rubio Cancelo se le deben 
valorar conforme a la Base Tercera 3.1.a) de la Convocatoria los servicios prestados en el mismo Cuerpo, 
especialidad o cuerpo homólogo, en la Consejería de Asuntos Sociales, Educación y Ciencia y Educación durante 
144 meses. 

10. Sin expresa imposición de las costas causadas.»
Mediante Auto de 25 de enero de 2013, la Sala acuerda aclarar el fallo de la sentencia de fecha de 17 

diciembre de 2012 que debe ser completado en el siguiente sentido: «5. A doña María Jesús Rubio Cancelo, se 
le deben valorar conforme a la Base Tercera 3, 1, a) los servicios prestados en la Consejería de Asuntos Sociales 
y de Educación y Ciencia, así como en el Ayuntamiento de Cártama y Diputación Provincial de Málaga durante 
144 meses.»

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sede de Granada, ha dictado diversos Autos, entre los que podemos citar el Auto de fecha 21 de julio de 2014, 
recaído en la ejecutoria núm. 78.4/2012, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente: «1.º Desestimar la 
petición de la Administración en orden a considerar la fijación de una nueva nota de corte a los efectos de tener 
por superado el proceso de selección, y, por tanto, desestimar su solicitud de que se tenga por ejecutada la 
sentencia. 2º. Ordenar la continuación de la ejecutoria a fin de resolver la situación del ejecutante en base a la 
puntuación reconocida en sentencia, y con relación a la puntuación originaria que daba lugar a la superación del 
proceso de selección...» 

Asimismo, por Providencia de 11 de julio de 2013, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de la citada Sentencia. En 
consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige 
el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.
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Tercero. En cumplimiento de los citados Autos, con fecha de 13 de noviembre de 2014 se dicta 
Resolución por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, publicada en el BOJA núm. 226, 
de 19 de noviembre, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado definitivo de aprobados en 
virtud de procedimiento de ejecución conjunta de sentencias, tomando como referencia la originaria lista de 
aprobados, y se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado segundo de la referida Resolución. En 
el citado listado, que ha sido remitido, al objeto de dar la debida publicidad al mismo, tal como se determina 
en las Bases de la Convocatoria, para su exposición en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en 
el Instituto Andaluz de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en 
la Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, figura doña María Jesús Rubio Cancelo con número de 
orden 83 y una puntuación 124,6058 puntos. 

Asimismo, en la Resolución de 13 de noviembre de 2014 se acuerda sustituir los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos por un acto único, a celebrar en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública con fecha 25 de noviembre de 2014.

Como resultado de este trámite, la interesada solicita el puesto código SIRhUS 1616710, denominado 
«Titulado/a Grado Medio», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga.

Cuarto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril 
de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en 
que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que 
afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud y verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos a la aspirante conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero. Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), a doña María Jesús Rubio Cancelo, con DNI núm. 25.076.927-G, con una 
puntuación final en el proceso selectivo de 124,6058 puntos, así como el número de orden 83, adjudicándole 
con carácter definitivo el puesto código SIRhUS 1616710, denominado «Titulado/a Grado Medio», adscrito a la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionaria de carrera, la interesada 
deberá realizar acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto 
del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión en el puesto adjudicado, ante la Secretaría General Provincial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, en el plazo de un mes contado a partir del día 8 de enero de 
2015.

Tercero. Los efectos administrativos derivados de la presente Resolución se computarán desde el día 
24 de octubre de 2006, primer día del plazo posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el proceso 
selectivo de referencia, conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Trabajo Social. Los efectos económicos comenzarán a computarse a partir del día en 
que tenga lugar la toma de posesión.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el 
artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, para tomar posesión, Dª. María Jesús Rubio Cancelo, deberá realizar la declaración a 
que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el 
artículo 10 de la citada Ley 53/1984.
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Quinto. El Centro Directivo en el que se encuentra adscrita la plaza adjudicada, tramitará por el Sistema 
de Información de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General de Personal de conformidad 
con la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se 
adopta la aplicación del SIRhUS.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1207/2012, de 2 de abril, 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 2244/2006.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes a los aspirantes 
seleccionados mediante Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Mediante Orden de 1 de septiembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción al personal relacionado en el Anexo a la misma. Doña María del Carmen Rodríguez Muriel 
participó en las referidas pruebas selectivas sin figurar en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto 
frente a la Resolución de 23 de junio de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y 
se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados fue interpuesto recurso contencioso-administrativo, seguido 
por los cauces del procedimiento núm. 2244/06, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, dictando la Sentencia núm. 1207/2012, de 2 de abril, cuyo 
fallo es del siguiente tenor literal: «Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María 
del Carmen Rodríguez Muriel, contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto por la actora 
frente a la resolución de 4 de abril de 2005 de la Secretaría General para la Administración Pública por la que 
se publicó la relación definitiva de aspirantes aprobados en el concurso oposición convocado por Orden de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública de 15 de noviembre de 2004 para el acceso libre en el Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio Opción Trabajo Social, así como respecto de la Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de 28 de noviembre de 2006 por la que se resuelve expresamente dicho recurso de 
alzada, anulando los actos impugnados, y declarando el derecho de la actora a que se le otorguen un total 
de 26,85 puntos más en la puntuación obtenida en el proceso de selección, correspondiente a la experiencia 
profesional desarrollada para los Ayuntamientos de Baza la Espera y Algar durante un tiempo de 179 meses, 
condenando a la Administración a pasar por dicha declaración con las consecuencias inherentes a la misma en 
orden a la ubicación del recurrente en la lista de aspirantes de las pruebas selectivas. Sin costas.»

Con fecha 19 de abril de 2012 la Sala dicta Auto, acordando aclarar la Sentencia núm. 1207/12, de 
2 de abril, en los términos que se contienen en el Razonamiento Jurídico Único: «Cuando en el fallo de la 
Sentencia se declara el deber de la Administración de “reconocer cuantas consecuencias se deriven de la mayor 
puntuación”, tales consecuencias serán las que se hubieran de entender producidas desde la fecha en que se 
debió reconocer la mayor puntuación debiendo entenderse que de suponer tal mayor puntuación la superación 
del proceso de selección y la obtención de plaza por el aspirante sus efectos se retrotraerán al tiempo en que la 
correspondiente orden de nombramiento del resto de los participante en el proceso de selección que superan el 
mismo, hubiera previsto como fecha de toma de posesión.

Por otro lado en cuanto a la indicación en el fundamento de derecho primero de la sentencia del Cuerpo 
Superior Facultativo Opción Psicología, como objeto del presente recurso en lugar del Cuerpo de técnicos de 
grado Medio Opción Trabajo Social debe accederse a lo solicitado al tratarse de un mero error material.»

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sede de Granada, ha dictado diversos Autos, entre los que podemos citar el Auto de fecha 21 de julio de 2014, 
recaído en la ejecutoria núm. 78.4/2012, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente: «1.º Desestimar la 
petición de la Administración en orden a considerar la fijación de una nueva nota de corte a los efectos de tener 
por superado el proceso de selección, y, por tanto, desestimar su solicitud de que se tenga por ejecutada la 
sentencia. 2.º Ordenar la continuación de la ejecutoria a fin de resolver la situación del ejecutante en base a la 
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puntuación reconocida en sentencia, y con relación a la puntuación originaria que daba lugar a la superación del 
proceso de selección...» 

Mediante Providencia de 18 de febrero de 2013, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de la citada Sentencia. En consecuencia, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige el 
cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

Tercero. En cumplimiento de los citados Autos, con fecha de 13 de noviembre de 2014 se dicta 
Resolución por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, publicada en el BOJA núm. 226, 
de 19 de noviembre, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado definitivo de aprobados en 
virtud de procedimiento de ejecución conjunta de sentencias, tomando como referencia la originaria lista de 
aprobados, y se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado segundo de la referida Resolución. En 
el citado listado, que ha sido remitido, al objeto de dar la debida publicidad al mismo, tal como se determina 
en las Bases de la Convocatoria, para su exposición en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
en el Instituto Andaluz de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y 
en la Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, figura doña María del Carmen Rodríguez Muriel con 
número de orden 108 y una puntuación 121,2285 puntos. 

Asimismo, en la Resolución de 13 de noviembre de 2014 se acuerda sustituir los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos por un acto único, a celebrar en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública con fecha 25 de noviembre de 2014.

Como resultado de este trámite, la interesada solicita el puesto código SIRhUS 1673910, denominado 
«Titulado/a Grado Medio», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz.

Cuarto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril 
de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en 
que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que 
afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud y verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos a la aspirante conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero. Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), a doña María del Carmen Rodríguez Muriel, con DNI núm. 74.715.020-A,  
con una puntuación final en el proceso selectivo de 121,2285 puntos, así como el número de orden 108, 
adjudicándole con carácter definitivo el puesto código SIRhUS 1673910, denominado «Titulado/a Grado Medio», 
adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionaria de carrera, la interesada 
deberá realizar acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto 
del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión en el puesto adjudicado, ante la Secretaría General Provincial 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, en el plazo de un mes contado a partir del día 8 de enero de 
2015.

Tercero. Los efectos administrativos derivados de la presente Resolución se computarán desde el día 
24 de octubre de 2006, primer día del plazo posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el proceso 
selectivo de referencia, conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos 
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de Grado Medio, opción Trabajo Social. Los efectos económicos comenzarán a computarse a partir del día en 
que tenga lugar la toma de posesión.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en 
el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas, para tomar posesión, doña María del Carmen Rodríguez Muriel, deberá realizar 
la declaración a que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el artículo 10 de la citada Ley 53/1984.

Quinto. El Centro Directivo en el que se encuentra adscrita la plaza adjudicada, tramitará por el Sistema 
de Información de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General de Personal de conformidad 
con la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se 
adopta la aplicación del SIRhUS.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 607/2012, de 20 de 
febrero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede 
de Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 2237/2006.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes a los aspirantes 
seleccionados mediante Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Mediante Orden de 1 de septiembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción al personal relacionado en el Anexo a la misma. Doña Irene Periñán Morión participó en las 
referidas pruebas selectivas sin figurar en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto 
frente a la Resolución de 23 de junio de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y se 
ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados, fue interpuesto recurso contencioso-administrativo, seguido por 
los cauces del procedimiento núm. 2237/06, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, dictando la Sentencia núm. 607/2012, de 20 de febrero, cuyo fallo 
es del siguiente tenor literal: «Estimamos Parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
Procurador don Juan Antonio Montenegro Rubio, en nombre y representación de doña Irene Periñán Morión, en 
el sentido de que el trabajo desarrollado por la actora como Trabajadora Social para el Ayuntamiento de Medina 
Sidonia ha de ser computado a razón de 0,20 puntos por mes de experiencia. Sin imposición de costas.»

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sede de Granada, ha dictado diversos Autos, entre los que podemos citar el Auto de fecha 21 de julio de 2014, 
recaído en la ejecutoria núm. 78.4/2012, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente: «1.º Desestimar la 
petición de la Administración en orden a considerar la fijación de una nueva nota de corte a los efectos de tener 
por superado el proceso de selección, y, por tanto, desestimar su solicitud de que se tenga por ejecutada la 
sentencia. 2º. Ordenar la continuación de la ejecutoria a fin de resolver la situación del ejecutante en base a la 
puntuación reconocida en sentencia, y con relación a la puntuación originaria que daba lugar a la superación del 
proceso de selección...» 

Mediante Providencia de 12 de noviembre de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de la citada Sentencia. En 
consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige 
el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

Tercero. En cumplimiento de los citados Autos, con fecha de 13 de noviembre de 2014 se dicta 
Resolución por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, publicada en el BOJA núm. 226, 
de 19 de noviembre, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado definitivo de aprobados en 
virtud de procedimiento de ejecución conjunta de sentencias, tomando como referencia la originaria lista de 
aprobados, y se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado segundo de la referida Resolución. En 
el citado listado, que ha sido remitido, al objeto de dar la debida publicidad al mismo, tal como se determina en 
las Bases de la Convocatoria, para su exposición en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el 
Instituto Andaluz de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en la 
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Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, figura doña Irene Periñán Morión con número de orden 131 
y una puntuación 119,0238 puntos. 

Asimismo, en la Resolución de 13 de noviembre de 2014 se acuerda sustituir los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos por un acto único, a celebrar en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública con fecha 25 de noviembre de 2014.

Como resultado de este trámite, la interesada solicita el puesto código SIRhUS 1616710, denominado 
«Titulado/a Grado Medio», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga.

Cuarto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril 
de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en 
que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que 
afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud y verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos a la aspirante conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero. Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), a doña Irene Periñán Morión, con DNI núm. 52.927.236-G, con una 
puntuación final en el proceso selectivo de 119,0238 puntos, así como el número de orden 131, adjudicándole 
con carácter definitivo el puesto código SIRhUS 1616710, denominado «Titulado/a Grado Medio», adscrito a la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionaria de carrera, la interesada 
deberá realizar acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto 
del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión en el puesto adjudicado, ante la Secretaría General Provincial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, en el plazo de un mes contado a partir del día 8 de enero de 
2015.

Tercero. Los efectos administrativos derivados de la presente Resolución se computarán desde el día 
24 de octubre de 2006, primer día del plazo posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el proceso 
selectivo de referencia, conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Trabajo Social. Los efectos económicos comenzarán a computarse a partir del día en 
que tenga lugar la toma de posesión.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el 
artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, para tomar posesión, doña Irene Periñán Morión, deberá realizar la declaración a 
que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el 
artículo 10 de la citada Ley 53/1984.

Quinto. El Centro Directivo en el que se encuentra adscrita la plaza adjudicada, tramitará por el Sistema 
de Información de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General de Personal de conformidad 
con la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se 
adopta la aplicación del SIRhUS.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 12 de febrero de 2014, de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de 
casación núm. 3064/2012.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes a los aspirantes 
seleccionados mediante Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Mediante Orden de 1 de septiembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción al personal relacionado en el Anexo a la misma. Doña Esther Magro Iglesias participó en las 
referidas pruebas selectivas sin figurar en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la desestimación del recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución de 23 de junio 
de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y se ofertan vacantes a los aspirantes 
seleccionados fue interpuesto recurso contencioso-administrativo, seguido por los cauces del procedimiento 
núm. 2238/06, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sede de Granada, dictando la Sentencia núm. 1706/2012, de 28 de mayo, que estima parcialmente el citado 
recurso contencioso-administrativo. Contra la referida Sentencia se interpuso por la representación de doña 
Esther Magro Iglesias el recurso de casación núm. 3064/2012 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Séptima, del Tribunal Supremo, dictando Sentencia con fecha 12 de febrero de 2014, cuyo fallo es 
del siguiente tenor literal: «Ha lugar al recurso de casación formulado por la representación de doña Esther 
Magro Iglesias contra la sentencia estimatoria parcial de fecha 28 de mayo de 2012 dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sección Tercera, con sede en Granada 
en el recurso núm. 2238/06, deducido por aquella contra la desestimación del recurso de alzada formulado 
contra la relación definitiva de aprobados en las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo 
Técnico de Grado Medio, Opción Trabajo Social (B2010), OEP 2003. Resuelve la sentencia estimar parcialmente 
el recurso declarando el derecho de la recurrente a que se le sumen a la puntuación otorgada en las listas 
definitivas los puntos que correspondan al amparo del apartado 3.1.b) de la Base Tercera y de acuerdo con lo 
que se explicita en el Fundamento de Derecho Primero de la Sentencia, debiendo otorgársele por la Junta de 
Andalucía la plaza que en función de la puntuación resultante le corresponda, con efectos desde que le debió 
ser otorgada.

Sentencia que se declara firme respecto a los derechos reconocidos y sin valor alguno respecto a las 
cuestiones enjuiciadas por esta Sala.

Se estima parcialmente el recurso contencioso 2238/2006 anulando la resolución impugnada con 
expresa condena a la administración a que reconozca la puntuación que corresponda a la valoración que debe 
realizar por el curso “Acogimiento Residencial de Menores”, declarando el derecho de la recurrente a que se 
le sumen tales puntos a la puntuación otorgada en las listas definitivas (más los reconocidos en la parte de la 
sentencia firme del TSJ Andalucía) debiendo otorgársele por la Junta de Andalucía la plaza que en función de la 
puntuación resultante le corresponda, con efectos desde que le debió ser otorgada.

En cuanto a las costas estése al último fundamento de derecho.»

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sede de Granada, ha dictado diversos Autos, entre los que podemos citar el Auto de fecha 21 de julio de 2014, 
recaído en la ejecutoria núm. 78.4/2012, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente: «1.º Desestimar la 
petición de la Administración en orden a considerar la fijación de una nueva nota de corte a los efectos de tener 
por superado el proceso de selección, y, por tanto, desestimar su solicitud de que se tenga por ejecutada la 
sentencia. 2.º Ordenar la continuación de la ejecutoria a fin de resolver la situación del ejecutante en base a la 
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puntuación reconocida en sentencia, y con relación a la puntuación originaria que daba lugar a la superación del 
proceso de selección...» 

Mediante Providencia de 3 de abril de 2014, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de las citada Sentencia. En consecuencia, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige el cumplimiento de 
las declaraciones contenidas en el fallo.

Tercero. En cumplimiento de los citados Autos, con fecha de 13 de noviembre de 2014, se dicta 
Resolución por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, publicada en el BOJA núm. 226, 
de 19 de noviembre, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado definitivo de aprobados en 
virtud de procedimiento de ejecución conjunta de sentencias, tomando como referencia la originaria lista de 
aprobados, y se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado segundo de la referida Resolución. En 
el citado listado, que ha sido remitido, al objeto de dar la debida publicidad al mismo, tal como se determina 
en las Bases de la Convocatoria, para su exposición en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en 
el Instituto Andaluz de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en 
la Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, figura doña Esther Magro Iglesias con número de orden 
135 y una puntuación 118,8207 puntos. 

Asimismo, en la Resolución de 13 de noviembre de 2014 se acuerda sustituir los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos por un acto único, a celebrar en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública con fecha 25 de noviembre de 2014.

Como resultado de este trámite, la interesada solicita el puesto código SIRhUS 1621410, denominado 
«Titulado/a Grado Medio», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.

Cuarto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril 
de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en 
que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que 
afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud y verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos a la aspirante conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero.- Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), a doña Esther Magro Iglesias, con DNI núm. 28.948.929-W, con una 
puntuación final en el proceso selectivo de 118,8207 puntos, así como el número de orden 135, adjudicándole 
con carácter definitivo el puesto código SIRhUS 1621410, denominado «Titulado/a Grado Medio», adscrito a la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionaria de carrera, la interesada 
deberá realizar acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto 
del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión en el puesto adjudicado, ante la Secretaría General Provincial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, en el plazo de un mes contado a partir del día 8 de enero de 
2015.

Tercero. Los efectos administrativos derivados de la presente Resolución se computarán desde el día 
24 de octubre de 2006, primer día del plazo posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el proceso 
selectivo de referencia, conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos 
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de Grado Medio, opción Trabajo Social. Los efectos económicos comenzarán a computarse a partir del día en 
que tenga lugar la toma de posesión.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el 
artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, para tomar posesión, doña Esther Magro Iglesias, deberá realizar la declaración a 
que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el 
artículo 10 de la citada Ley 53/1984.

Quinto. El Centro Directivo en el que se encuentra adscrita la plaza adjudicada, tramitará por el Sistema 
de Información de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General de Personal de conformidad 
con la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se 
adopta la aplicación del SIRhUS.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 450/2012, de 13 de 
febrero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede 
de Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 612/2007.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes a los aspirantes 
seleccionados mediante Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Mediante Orden de 1 de septiembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción al personal relacionado en el Anexo a la misma. Doña María José Melero Sánchez participó en 
las referidas pruebas selectivas sin figurar en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la Orden de 23 de enero de 2007, de la Secretaría General para la Administración 
Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública, que desestima el recurso de alzada interpuesto 
contra la Resolución de 23 de junio de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y se 
ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados, fue interpuesto recurso contencioso-administrativo, seguido por 
los cauces del procedimiento núm. 612/07, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, dictando la Sentencia núm. 450/2012, de 13 de febrero, cuyo 
fallo es del siguiente tenor literal: «Que debe estimar y estima en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador don José Gabriel García Lirola, en nombre y representación de doña María José 
Melero Sánchez, contra la Orden de 23 de enero de 2007, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, que desestima el Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución de 23 de junio de 2006 de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados 
y se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso 
en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social (B.2010), (BOJA núm. 129, de 6 de julio de 
2006), anulando la resolución recurrida únicamente en el sentido de declarar que a la Sra. Melero Sánchez se le 
deben valorar conforme a la Base Tercera 3.1.a) de la Convocatoria los servicios prestados para la Diputación de 
Sevilla como Trabajadora Social, ascendiendo el tiempo trabajado a un total de 29 meses, que, a razón de 0,20 
puntos por mes trabajado, hacen un total de 5,8 puntos, con las consecuencias legales que ello comporte en el 
proceso selectivo. Sin expresa imposición de las costas causadas.»

Mediante Auto de 20 de febrero de 2012, la Sala acuerda aclarar el fallo de la sentencia dictada el 13 
de febrero de 2012, a los efectos de añadir tras «con las consecuencias legales que ello comporte en el proceso 
selectivo», la siguiente frase: «con los efectos que le son propios en derecho y reconocimiento de todos los 
derechos económicos y administrativos inherentes a esta declaración.»

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sede de Granada, ha dictado diversos Autos, entre los que podemos citar el Auto de fecha 21 de julio de 2014, 
recaído en la ejecutoria núm. 78.4/2012, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente: «1.º Desestimar la 
petición de la Administración en orden a considerar la fijación de una nueva nota de corte a los efectos de tener 
por superado el proceso de selección, y, por tanto, desestimar su solicitud de que se tenga por ejecutada la 
sentencia. 2.º Ordenar la continuación de la ejecutoria a fin de resolver la situación del ejecutante en base a la 
puntuación reconocida en sentencia, y con relación a la puntuación originaria que daba lugar a la superación del 
proceso de selección...» 

Asimismo, por Providencia de 17 de septiembre de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de la citada Sentencia. En 
consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
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de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige 
el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

Tercero. Mediante Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública de 16 de julio 
de 2010 (BOJA núm. 148, de 29 de julio), se nombró funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), a doña María José Melero Sánchez, al haber superado las pruebas 
selectivas de ingreso, por el sistema de acceso libre, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2009, 
tomando posesión el día 1 de septiembre de 2010 en el puesto adjudicado, denominado «Titulado/a Grado 
Medio», código SIRhUS 2150910.

Cuarto. En cumplimiento de los Autos citados en el apartado segundo de la presente Resolución, con 
fecha de 13 de noviembre de 2014 se dicta Resolución por la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, publicada en el BOJA núm. 226, de 19 de noviembre, por la que en ejecución de sentencias 
recaídas en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se 
hace público el listado definitivo de aprobados en virtud de procedimiento de ejecución conjunta de sentencias, 
tomando como referencia la originaria lista de aprobados, y se ofertan vacantes al personal relacionado en el 
apartado segundo de la referida Resolución. En el citado listado, que ha sido remitido, al objeto de dar la debida 
publicidad al mismo, tal como se determina en las Bases de la Convocatoria, para su exposición en la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de Administración Pública, en las Delegaciones del 
Gobierno de la Junta de Andalucía y en la Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, figura doña María 
José Melero Sánchez con número de orden 90 y una puntuación 123,3801 puntos. 

Asimismo, en la Resolución de 13 de noviembre de 2014 se acuerda sustituir los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos por un acto único, a celebrar en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública con fecha 25 de noviembre de 2014.

La interesada comparece al citado acto, pero no solicita puesto de trabajo alguno, sino que manifiesta 
mediante escrito que, dado que ya es funcionaria del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, 
opta por la asignación de un destino a los solos efectos de realizar las actuaciones materiales necesarias para 
la ejecución de la sentencia, manteniendo su actual puesto código SIRhUS 2150910, denominado «Titulado/a 
Grado Medio», adscrito a la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. 

Quinto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril 
de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en 
que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que 
afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud y verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos a la aspirante conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero. Reconocer el derecho al nombramiento de doña María José Melero Sánchez, con DNI 
núm. 14.320.025-H, como funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo 
Social (A2.2010), con una puntuación final en el proceso selectivo de 123,3801 puntos, así como el número de 
orden 90, adjudicándole con carácter definitivo el puesto con código SIRhUS 1621410, denominado «Titulado/a 
Grado Medio», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Bienestar Social en Sevilla, a los únicos 
efectos de realizar las actuaciones materiales necesarias para la ejecución de la Sentencia núm. 450/2012, de 
13 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede 
de Granada.

Segundo. Los efectos administrativos y económicos derivados de la presente Resolución se computarán 
desde el día 24 de octubre de 2006, primer día del plazo posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el 
proceso selectivo de referencia, conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
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Pública de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Trabajo Social, hasta el día 31 de agosto de 2010, día inmediato anterior a la toma de 
posesión en el puesto adjudicado con código SIRhUS 2150910, teniendo en cuenta que deben detraerse, de los 
efectos económicos que le pudiesen corresponder, las cantidades que hubiera percibido en otras actividades 
incompatibles realizadas durante dicho período.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1857/2012, de 4 de junio, 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 2240/2006.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes a los aspirantes 
seleccionados mediante Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Mediante Orden de 1 de septiembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción al personal relacionado en el Anexo a la misma. Doña María de los Ángeles Cruz García 
participó en las referidas pruebas selectivas sin figurar en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución 
de 23 de junio de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y se ofertan vacantes 
a los aspirantes seleccionados, fue interpuesto recurso contencioso-administrativo, seguido por los cauces del 
procedimiento núm. 2240/06, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sede de Granada, dictando la Sentencia núm. 1857/2012, de 4 de junio, cuyo fallo es del siguiente 
tenor literal: «Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Antonio 
Montenegro Rubio en nombre y representación de doña María de los Ángeles Cruz García, contra la resolución 
de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se hace pública la 
relación definitiva de aprobados y se ofertan vacantes en las pruebas selectivas de acceso libre para el Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, opción trabajo social (B2010), anulando el acto impugnado y declarando el derecho 
de la actora a que se le otorguen un total de 5,40 puntos adicionales en el apartado correspondiente a la base 
3.1.a) de la convocatoria, así como a que se le reconozcan, en atención a lo dispuesto en la base 3.1.b) de la 
convocatoria un total de 7,50 puntos en dicho apartado, condenando a la Administración a pasar por dicha 
declaración con las consecuencias inherentes a la misma en orden a la ubicación del recurrente en la lista de 
aspirantes de las pruebas selectivas. Sin costas.»

Con fecha 11 de junio de 2012 la Sala dicta Auto, acordando aclarar la Sentencia núm. 1857/12, de 
4 de junio, en los términos que se contienen en el Razonamiento Jurídico Único: «Cuando en el fallo de la 
Sentencia se declara el deber de la Administración de “reconocer cuantas consecuencias se deriven de la mayor 
puntuación”, tales consecuencias serán las que se hubieran de entender producidas desde la fecha en que se 
debió reconocer la mayor puntuación debiendo entenderse que de suponer tal mayor puntuación la superación 
del proceso de selección y la obtención de plaza por el aspirante sus efectos se retrotraerán al tiempo en que la 
correspondiente orden de nombramiento del resto de los participantes en el proceso de selección que superan 
el mismo, hubiera previsto como fecha de toma de posesión.»

Mediante Auto de 21 de julio de 2014 la Sala acuerda, en su parte dispositiva, apartados 1.º y 2.º, lo 
siguiente: «1.º Desestimar la petición de la Administración en orden a considerar la fijación de una nueva nota 
de corte a los efectos de tener por superado el proceso de selección. 2.º Ordenar la continuación de la ejecutoria 
a fin de resolver la situación del ejecutante en base a la puntuación reconocida en sentencia, y con relación 
a la puntuación originaria que daba lugar a la superación del proceso de selección, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos inherentes.»

Asimismo, por Providencia de 23 de enero de 2013, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de la citada Sentencia. En 
consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige 
el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.
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Tercero. Mediante Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 14 de septiembre de 
2007 (BOJA núm. 190, de 26 de septiembre), se nombró funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de 
Grado Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), a doña María de los Ángeles Cruz García, al haber superado las 
pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de acceso libre, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 
2005, tomando posesión el día 2 de octubre de 2007 en el puesto adjudicado, denominado «Titulado/a Grado 
Medio», código SIRhUS 1673910.

Cuarto. En cumplimiento del Auto de 21 de julio de 2014, con fecha de 13 de noviembre de 2014 se 
dicta Resolución por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, publicada en el BOJA núm. 
226, de 19 de noviembre, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado definitivo de aprobados en 
virtud de procedimiento de ejecución conjunta de sentencias, tomando como referencia la originaria lista de 
aprobados, y se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado segundo de la referida Resolución. En 
el citado listado, que ha sido remitido, al objeto de dar la debida publicidad al mismo, tal como se determina en 
las Bases de la Convocatoria, para su exposición en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el 
Instituto Andaluz de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en la 
Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, figura doña María de los Ángeles Cruz García con número 
de orden 113 y una puntuación 120,5677 puntos. 

Asimismo, en la Resolución de 13 de noviembre de 2014 se acuerda sustituir los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos por un acto único, a celebrar en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública con fecha 25 de noviembre de 2014.

La interesada comparece al citado acto, pero no solicita puesto de trabajo alguno, sino que manifiesta 
mediante escrito que, dado que ya es funcionaria del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo 
Social, opta por la asignación de un destino a los solos efectos de realizar las actuaciones materiales necesarias 
para la ejecución de la sentencia, manteniendo su actual puesto código SIRhUS 7959410, denominado «Asesor 
Técnico-Menores», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, que le 
fue adjudicado en virtud de concurso de méritos con efectos de 5 de abril de 2013.

Quinto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril 
de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en 
que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que 
afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud y verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos a la aspirante conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero. Reconocer el derecho al nombramiento de doña María de los Ángeles Cruz García, con DNI 
núm. 27.298.133-P, como funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social 
(A2.2010), con una puntuación final en el proceso selectivo de 120,5677 puntos, así como el número de orden 
113, adjudicándole con carácter definitivo el puesto con código SIRhUS 1621410, denominado «Titulado/a Grado 
Medio», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, a los únicos efectos 
de realizar las actuaciones materiales necesarias para la ejecución de la Sentencia núm. 1857/2012, de 4 
de junio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de 
Granada.

Segundo. Los efectos administrativos y económicos derivados de la presente Resolución se computarán 
desde el día 24 de octubre de 2006, primer día del plazo posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el 
proceso selectivo de referencia, conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Trabajo Social, hasta el día 1 de octubre de 2007, día inmediato anterior a la toma de 
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posesión en el puesto adjudicado con código SIRhUS 1673910, teniendo en cuenta que deben detraerse, de los 
efectos económicos que le pudiesen corresponder, las cantidades que hubiera percibido en otras actividades 
incompatibles realizadas durante dicho período.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.



15 de diciembre 2014 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 243  página 1�5

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 924/2012, de 5 de marzo, 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 2461/2006.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes a los aspirantes 
seleccionados mediante Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Mediante Orden de 1 de septiembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción al personal relacionado en el Anexo a la misma. Doña María José López Aceituno participó en 
las referidas pruebas selectivas sin figurar en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto 
frente a la Resolución de 23 de junio de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y 
se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados, y posteriormente, contra la Orden de la Secretaría General 
para la Administración Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 16 de enero de 2007, 
que desestima de forma expresa el citado recurso de alzada, fue interpuesto recurso contencioso-administrativo, 
seguido por los cauces del procedimiento núm. 2461/06, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, dictando la Sentencia núm. 924/2012, de 5 de 
marzo, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: «Que debe estimar y estima en parte el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora doña María Fidel López Aceituno, en nombre y representación 
de doña María José López Aceituno, contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso 
de alzada interpuesto frente a la Resolución de 23 de junio de 2006, de la Secretaría General Técnica para la 
Administración Pública por la que se hacía pública la relación definitiva de aprobados y se ofertan vacantes a 
los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas de acceso libre para el ingreso en el Cuerpo Técnico 
de Grado Medio, Opción Trabajo Social (B2010), oferta de empleo público de 2003, y ampliado a la Orden 
de la Secretaría General para la Administración Pública de la misma Consejería de 16 de enero de 2007, que 
desestima de forma expresa el recurso de alzada formulado contra la citada Resolución de 23 de junio de 2006, 
anulando la misma por no resultar conforme a derecho y declarando como derecho de la recurrente a que le 
resulten valorados como servicios homólogos a los del Cuerpo al que se aspira los prestados como trabajadora 
social para el Ayuntamiento de Morón de la Frontera durante 204 meses a razón de 0,20 puntos por mes, 
con las consecuencias legales que esta declaración tenga en el proceso selectivo, y desestimando el resto de 
pretensiones deducidas en la demanda. Sin costas.»

Mediante Auto de 21 de julio de 2014 la Sala acuerda, en su parte dispositiva, apartados 1.º y 2.º, 
lo siguiente: «1.º Desestimar la petición de la Administración en orden a considerar una nueva baremación 
a los efectos de tener por superado el proceso de selección. 2.º Ordenar la continuación de la ejecutoria a 
fin de resolver la situación del ejecutante, en base a la puntuación reconocida en sentencia y con relación a 
la puntuación originaria que daba lugar a la superación del proceso de selección, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos correspondientes.»

Asimismo, por Providencia de 3 de octubre de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de la citada Sentencia. En 
consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige 
el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.



Núm. 243  página 1�� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 15 de diciembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Tercero. En cumplimiento del citado Auto, con fecha de 13 de noviembre de 2014 se dicta Resolución 
por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, publicada en el BOJA núm. 226, de 19 de 
noviembre, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación a las pruebas selectivas, por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado definitivo de aprobados en virtud de procedimiento 
de ejecución conjunta de sentencias, tomando como referencia la originaria lista de aprobados, y se ofertan 
vacantes al personal relacionado en el apartado segundo de la referida Resolución. En el citado listado, que 
ha sido remitido, al objeto de dar la debida publicidad al mismo, tal como se determina en las Bases de la 
Convocatoria, para su exposición en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el Instituto Andaluz 
de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en la Subdelegación 
del Gobierno del Campo de Gibraltar, figura doña María José López Aceituno con número de orden 95 y una 
puntuación 123,0284 puntos. 

Asimismo, en la Resolución de 13 de noviembre de 2014 se acuerda sustituir los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos por un acto único, a celebrar en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública con fecha 25 de noviembre de 2014.

Como resultado de este trámite, la interesada solicita el puesto código SIRhUS 1621410, denominado 
«Titulado/a Grado Medio», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.

Cuarto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril 
de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en 
que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que 
afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud y verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos a la aspirante conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero. Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), a doña María José López Aceituno, con DNI núm. 28.858.315-P, con una 
puntuación final en el proceso selectivo de 123,0284 puntos, así como el número de orden 95, adjudicándole 
con carácter definitivo el puesto código SIRhUS 1621410, denominado «Titulado/a Grado Medio», adscrito a la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionaria de carrera, la interesada 
deberá realizar acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto 
del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión en el puesto adjudicado, ante la Secretaría General Provincial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, en el plazo de un mes contado a partir del día 8 de enero de 
2015.

Tercero. Los efectos administrativos y económicos derivados de la presente Resolución se computarán 
desde el día 24 de octubre de 2006, primer día del plazo posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el 
proceso selectivo de referencia, conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Trabajo Social, teniendo en cuenta que deben detraerse, de los efectos económicos que 
le pudiesen corresponder, las cantidades que hubiera percibido en otras actividades incompatibles realizadas a 
partir del 24 de octubre de 2006.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el 
artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, para tomar posesión, doña María José López Aceituno, deberá realizar la declaración 
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a que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en 
el artículo 10 de la citada Ley 53/1984.

Quinto. El Centro Directivo en el que se encuentra adscrita la plaza adjudicada, tramitará por el Sistema 
de Información de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General de Personal de conformidad 
con la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se 
adopta la aplicación del SIRhUS.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1436/2012, de 7 de mayo, 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1651/2007.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes a los aspirantes 
seleccionados mediante Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Mediante Orden de 1 de septiembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción al personal relacionado en el Anexo a la misma. Doña María Fátima Fernández García participó 
en las referidas pruebas selectivas sin figurar en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto 
frente a la Resolución de 23 de junio de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y se 
ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados, fue interpuesto recurso contencioso-administrativo, seguido por 
los cauces del procedimiento núm. 1651/07, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, dictando la Sentencia núm. 1436/2012, de 7 de mayo, cuyo fallo es 
del siguiente tenor literal: 

«1. Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Fátima 
Fernández García, representada por el Procurador don Miguel Ángel García de Gracia, contra la desestimación 
presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto frente a la resolución de 23 de junio de 
2006 de la Secretaría General Técnica para la Administración Pública por la que se hacía pública la relación 
definitiva de aprobados y se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas de acceso 
libre para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Grado Medio, Opción Trabajo Social (B2010), anulando la Resolución 
recurrida en lo que afecta a la recurrente, en el siguiente sentido:

1.  Que deben valorársele los servicios prestados durante un período de 76 meses como Trabajador 
Social en la Consejería de Asuntos Sociales, Consejería de Trabajo e Industria, y Ayuntamiento de 
Sevilla, conforme a lo dispuesto en la Base Tercera, 3.1.a) de la Convocatoria, a razón de 0,20 puntos 
por mes trabajado. (...)

3.  y con las consecuencias legales que ello comporte en el proceso selectivo para ambas aspirantes, y 
los efectos económicos y administrativos que procedan, en su caso. No se hace expresa imposición 
de las costas causadas.»

Mediante Auto de 21 de julio de 2014 la Sala acuerda, en su parte dispositiva, apartados 1.º y 2.º, 
lo siguiente: «1.º Desestimar la petición de la Administración en orden a considerar una nueva baremación 
a los efectos de tener por superado el proceso de selección. 2.º Ordenar la continuación de la ejecutoria a 
fin de resolver la situación del ejecutante, en base a la puntuación reconocida en sentencia y con relación a 
la puntuación originaria que daba lugar a la superación del proceso de selección, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos correspondientes.»

Asimismo, por Providencia de 28 de noviembre de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de la citada Sentencia. En 
consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige 
el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

Tercero. En cumplimiento del citado Auto, con fecha de 13 de noviembre de 2014 se dicta Resolución 
por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, publicada en el BOJA núm. 226, de 19 
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de noviembre, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las pruebas selectivas, por 
el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado definitivo de aprobados en 
virtud de procedimiento de ejecución conjunta de sentencias, tomando como referencia la originaria lista de 
aprobados, y se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado segundo de la referida Resolución. En 
el citado listado, que ha sido remitido, al objeto de dar la debida publicidad al mismo, tal como se determina en 
las Bases de la Convocatoria, para su exposición en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el 
Instituto Andaluz de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en la 
Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, figura doña María Fátima Fernández García con número de 
orden 122 y una puntuación 119,6384 puntos. 

Asimismo, en la Resolución de 13 de noviembre de 2014 se acuerda sustituir los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos por un acto único, a celebrar en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública con fecha 25 de noviembre de 2014.

Como resultado de este trámite, la interesada solicita el puesto código SIRhUS 1621410, denominado 
«Titulado/a Grado Medio», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.

Cuarto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril 
de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en 
que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que 
afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud y verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos a la aspirante conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero. Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), a doña María Fátima Fernández García, con DNI núm. 27.310.540-H,  
con una puntuación final en el proceso selectivo de 119,6384 puntos, así como el número de orden 122, 
adjudicándole con carácter definitivo el puesto código SIRhUS 1621410, denominado «Titulado/a Grado Medio», 
adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionaria de carrera, la interesada 
deberá realizar acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto 
del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión en el puesto adjudicado, ante la Secretaría General Provincial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, en el plazo de un mes contado a partir del día 8 de enero de 
2015.

Tercero. Los efectos administrativos y económicos derivados de la presente Resolución se computarán 
desde el día 24 de octubre de 2006, primer día del plazo posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el 
proceso selectivo de referencia, conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Trabajo Social, teniendo en cuenta que deben detraerse, de los efectos económicos que 
le pudiesen corresponder, las cantidades que hubiera percibido en otras actividades incompatibles realizadas a 
partir del 24 de octubre de 2006.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en 
el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas, para tomar posesión, doña María Fátima Fernández García deberá realizar la 
declaración a que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el artículo 10 de la citada Ley 53/1984.
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Quinto. El Centro Directivo en el que se encuentra adscrita la plaza adjudicada, tramitará por el Sistema 
de Información de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General de Personal de conformidad 
con la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se 
adopta la aplicación del SIRhUS.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 862/2012, de 27 de 
febrero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede 
de Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 2413/2006.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes a los aspirantes 
seleccionados mediante Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Mediante Orden de 1 de septiembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción al personal relacionado en el Anexo a la misma. Doña Virginia Romero Castro participó en las 
referidas pruebas selectivas sin figurar en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto 
frente a la Resolución de 23 de junio de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y 
se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados, fue interpuesto recurso contencioso-administrativo, seguido 
por los cauces del procedimiento núm. 2413/06, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, dictando la Sentencia núm. 862/2012, de 27 de febrero, 
cuyo fallo es del siguiente tenor literal: «Que rechazando la causa de inadmisibilidad alegada, debe estimar y 
estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Hilario Ávila Moreno, en nombre 
y representación de doña Virginia Romero Castro, contra la desestimación presunta por silencio administrativo 
del recurso de alzada formulado contra la Resolución de 23 de junio de 2006, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se hacía pública la relación definitiva de aprobados y se ofertan vacantes a los 
aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas de acceso libre para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Grado 
Medio, Opción Trabajo Social (B2010), anulando la misma por no resultar conforme a derecho y declarando 
como derecho de la recurrente a que le resulten valorados como servicios homólogos a los del Cuerpo al que se 
aspira los prestados como trabajadora social en el Ayuntamiento de Granada, añadiendo a la puntuación total 
1,20 puntos, y con los efectos inherentes a esta declaración en el proceso selectivo. Sin costas.»

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sede de Granada, ha dictado diversos Autos, entre los que podemos citar el Auto de fecha 21 de julio de 2014, 
recaído en la ejecutoria núm. 78.4/2012, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente: «1.º Desestimar la 
petición de la Administración en orden a considerar la fijación de una nueva nota de corte a los efectos de tener 
por superado el proceso de selección, y, por tanto, desestimar su solicitud de que se tenga por ejecutada la 
sentencia. 2.º Ordenar la continuación de la ejecutoria a fin de resolver la situación del ejecutante en base a la 
puntuación reconocida en sentencia, y con relación a la puntuación originaria que daba lugar a la superación del 
proceso de selección...» 

Mediante Providencia de 17 de septiembre de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de la citada Sentencia. En 
consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige 
el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

Tercero. En cumplimiento de los citados Autos, con fecha de 13 de noviembre de 2014 se dicta 
Resolución por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, publicada en el BOJA núm. 226, 
de 19 de noviembre, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado definitivo de aprobados en 
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virtud de procedimiento de ejecución conjunta de sentencias, tomando como referencia la originaria lista de 
aprobados, y se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado segundo de la referida Resolución. En 
el citado listado, que ha sido remitido, al objeto de dar la debida publicidad al mismo, tal como se determina en 
las Bases de la Convocatoria, para su exposición en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el 
Instituto Andaluz de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en la 
Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, figura doña Virginia Romero Castro con número de orden 
128 y una puntuación 119,3399 puntos. 

Asimismo, en la Resolución de 13 de noviembre de 2014 se acuerda sustituir los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos por un acto único, a celebrar en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública con fecha 25 de noviembre de 2014.

Como resultado de este trámite, la interesada solicita el puesto código SIRhUS 11451710, denominado 
«Titulado/a Grado Medio», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada.

Cuarto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril 
de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en 
que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que 
afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud y verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos a la aspirante conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero. Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), a doña Virginia Romero Castro, con DNI núm. 24.131.797-J, con una 
puntuación final en el proceso selectivo de 119,3399 puntos, así como el número de orden 128, adjudicándole 
con carácter definitivo el puesto código SIRhUS 11451710, denominado «Titulado/a Grado Medio», adscrito a la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionaria de carrera, la interesada 
deberá realizar acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto 
del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión en el puesto adjudicado, ante la Secretaría General Provincial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, en el plazo de un mes contado a partir del día 8 de enero de 
2015.

Tercero. Los efectos administrativos derivados de la presente Resolución se computarán desde el día 
24 de octubre de 2006, primer día del plazo posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el proceso 
selectivo de referencia, conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Trabajo Social. Los efectos económicos comenzarán a computarse a partir del día en 
que tenga lugar la toma de posesión.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el 
artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, para tomar posesión, doña Virginia Romero Castro, deberá realizar la declaración a 
que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el 
artículo 10 de la citada Ley 53/1984.

Quinto. El Centro Directivo en el que se encuentra adscrita la plaza adjudicada, tramitará por el Sistema 
de Información de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General de Personal de conformidad 
con la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se 
adopta la aplicación del SIRhUS.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 3797/2011, de 27 de 
diciembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
sede de Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 2116/2006.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes a los aspirantes 
seleccionados mediante Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Mediante Orden de 1 de septiembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción al personal relacionado en el Anexo a la misma. Doña María José Ciria Díaz participó en las 
referidas pruebas selectivas sin figurar en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la Resolución de 23 de junio de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de 
aprobados y se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados, fue interpuesto recurso contencioso-administrativo, 
seguido por los cauces del procedimiento núm. 2116/06, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, dictando la Sentencia núm. 3797/2011, de 27 de diciembre, 
cuyo fallo es del siguiente tenor literal: «Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por doña María José Ciria Díaz contra la Resolución de 23 de junio de 2006 por la 
que se hace pública la relación definitiva de aprobados y se ofertan vacantes a los seleccionados en las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Técnico de Grado Medio, opción Trabajo Social, en Instituciones de la 
Junta de Andalucía, convocadas por Orden de 15 de noviembre de 2004, anulando la Resolución recurrida en 
lo que afecta a la recurrente, en el único sentido de que deben valorársele los servicios prestados durante un 
período de 1 mes y 18 días como Trabajadora Social en la “Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía” 
conforme a lo dispuesto en la Base Tercera, 3.1.b) de la Convocatoria, a razón de 0,15 puntos por mes trabajado, 
con las consecuencias legales que ello comporte en el proceso selectivo. No se hace expresa imposición de las 
costas causadas.»

Mediante Auto de 21 de julio de 2014 la Sala acuerda, en su parte dispositiva, apartados 1.º y 2.º, lo 
siguiente: «1.º Desestimar la petición de la Administración en orden a considerar la fijación de una nueva nota 
de corte a los efectos de tener por superado el proceso de selección, y, por tanto, desestimar su solicitud de que 
se tenga por ejecutada la sentencia. 2.º Ordenar la continuación de la ejecutoria a fin de resolver la situación 
del ejecutante en base a la puntuación reconocida en sentencia, y con relación a la puntuación originaria que 
daba lugar a la superación del proceso de selección, todo ello con los efectos económicos y administrativos 
inherentes.»

Asimismo, por Providencia de 25 de abril de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de la citada Sentencia. En 
consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige 
el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

Tercero. En cumplimiento del citado Auto, con fecha de 13 de noviembre de 2014 se dicta Resolución 
por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, publicada en el BOJA núm. 226, de 19 
de noviembre, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las pruebas selectivas, por 
el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado definitivo de aprobados en 
virtud de procedimiento de ejecución conjunta de sentencias, tomando como referencia la originaria lista de 
aprobados, y se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado segundo de la referida Resolución. En 
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el citado listado, que ha sido remitido, al objeto de dar la debida publicidad al mismo, tal como se determina en 
las Bases de la Convocatoria, para su exposición en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el 
Instituto Andaluz de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en la 
Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, figura doña María José Ciria Díaz con número de orden 143 
y una puntuación 118,2923 puntos. 

Asimismo, en la Resolución de 13 de noviembre de 2014 se acuerda sustituir los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos por un acto único, a celebrar en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública con fecha 25 de noviembre de 2014.

Como resultado de este trámite, la interesada solicita el puesto código SIRhUS 1674910, denominado 
«Titulado/a Grado Medio», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba.

Cuarto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril 
de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en 
que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que 
afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud y verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos a la aspirante conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero. Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), a doña María José Ciria Díaz, con DNI núm. 26.234.922-H, con una 
puntuación final en el proceso selectivo de 118,2923 puntos, así como el número de orden 143, adjudicándole 
con carácter definitivo el puesto código SIRhUS 1674910, denominado «Titulado/a Grado Medio», adscrito a la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionaria de carrera, la interesada 
deberá realizar acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto 
del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión en el puesto adjudicado, ante la Secretaría General Provincial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, en el plazo de un mes contado a partir del día 8 de enero de 
2015.

Tercero. Los efectos administrativos y económicos derivados de la presente Resolución se computarán 
desde el día 24 de octubre de 2006, primer día del plazo posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el 
proceso selectivo de referencia, conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Trabajo Social, teniendo en cuenta que deben detraerse, de los efectos económicos que 
le pudiesen corresponder, las cantidades que hubiera percibido en otras actividades incompatibles realizadas a 
partir del 24 de octubre de 2006.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el 
artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, para tomar posesión, doña María José Ciria Díaz deberá realizar la declaración a 
que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el 
artículo 10 de la citada Ley 53/1984.

Quinto. El Centro Directivo en el que se encuentra adscrita la plaza adjudicada, tramitará por el Sistema 
de Información de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General de Personal de conformidad 
con la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se 
adopta la aplicación del SIRhUS.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 377/2012, de 6 de febrero, 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 957/2007.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes a los aspirantes 
seleccionados mediante Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Mediante Orden de 1 de septiembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción al personal relacionado en el Anexo a la misma. Doña Estrella Leyva Martínez participó en las 
referidas pruebas selectivas sin figurar en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto 
frente a la Resolución de 23 de junio de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y se 
ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados, fue interpuesto recurso contencioso-administrativo, seguido por 
los cauces del procedimiento núm. 957/07, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, dictando la Sentencia núm. 377/2012, de 6 de febrero, cuyo fallo 
es del siguiente tenor literal: «Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la Procuradora doña Carmen Parera Montes, en nombre y representación de doña Estrella Leyva Martínez, 
y, declaramos el derecho de la recurrente a que, en el turno reservado a los aspirantes con minusvalía, le 
sea valorado, a razón de 0,20 puntos el mes, el trabajo desarrollado en el Ayuntamiento de Guadix según 
certificación adjuntada en su solicitud de participación en la Convocatoria de que tratamos, quedando incluida, 
si procede, en la correspondiente lista definitiva de aprobados con las consecuencias de toda índole que de ello 
se deriven. Sin expresa imposición de las costas procesales que se hubiesen causado.»

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sede de Granada, ha dictado diversos Autos, entre los que podemos citar el Auto de fecha 21 de julio de 2014, 
recaído en la ejecutoria núm. 78.4/2012, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente: «1.º Desestimar la 
petición de la Administración en orden a considerar la fijación de una nueva nota de corte a los efectos de tener 
por superado el proceso de selección, y, por tanto, desestimar su solicitud de que se tenga por ejecutada la 
sentencia. 2.º Ordenar la continuación de la ejecutoria a fin de resolver la situación del ejecutante en base a la 
puntuación reconocida en sentencia, y con relación a la puntuación originaria que daba lugar a la superación del 
proceso de selección...» 

Mediante Providencia de 17 de diciembre de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de la citada Sentencia. En 
consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige 
el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

Tercero. En cumplimiento de los citados Autos, con fecha de 13 de noviembre de 2014 se dicta 
Resolución por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, publicada en el BOJA núm. 226, 
de 19 de noviembre, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado definitivo de aprobados en 
virtud de procedimiento de ejecución conjunta de sentencias, tomando como referencia la originaria lista de 
aprobados, y se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado segundo de la referida Resolución. En 
el citado listado, que ha sido remitido, al objeto de dar la debida publicidad al mismo, tal como se determina en 
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las Bases de la Convocatoria, para su exposición en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el 
Instituto Andaluz de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en la 
Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, figura doña Estrella Leyva Martínez con número de orden 
149 y una puntuación 107,0831 puntos. 

Asimismo, en la Resolución de 13 de noviembre de 2014 se acuerda sustituir los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos por un acto único, a celebrar en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública con fecha 25 de noviembre de 2014.

Como resultado de este trámite, la interesada solicita el puesto código SIRhUS 11451710, denominado 
«Titulado/a Grado Medio», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada.

Cuarto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril 
de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en 
que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que 
afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud y verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos a la aspirante conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero. Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), a doña Estrella Leyva Martínez, con DNI núm. 74.637.005-G, con una 
puntuación final en el proceso selectivo de 107,0831 puntos, así como el número de orden 149, adjudicándole 
con carácter definitivo el puesto código SIRhUS 11451710, denominado «Titulado/a Grado Medio», adscrito a la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionaria de carrera, la interesada 
deberá realizar acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto 
del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión en el puesto adjudicado, ante la Secretaría General Provincial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, en el plazo de un mes contado a partir del día 8 de enero de 
2015.

Tercero. Los efectos administrativos derivados de la presente Resolución se computarán desde el día 
24 de octubre de 2006, primer día del plazo posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el proceso 
selectivo de referencia, conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Trabajo Social. Los efectos económicos comenzarán a computarse a partir del día en 
que tenga lugar la toma de posesión.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el 
artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, para tomar posesión, doña Estrella Leyva Martínez, deberá realizar la declaración a 
que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el 
artículo 10 de la citada Ley 53/1984.

Quinto. El Centro Directivo en el que se encuentra adscrita la plaza adjudicada, tramitará por el Sistema 
de Información de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General de Personal de conformidad 
con la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se 
adopta la aplicación del SIRhUS.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 3333/2011, de 5 de 
diciembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
sede de Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 2567/2006.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes a los aspirantes 
seleccionados mediante Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Mediante Orden de 1 de septiembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción al personal relacionado en el Anexo a la misma. Doña Cruz Martos Castillo participó en las 
referidas pruebas selectivas sin figurar en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución 
de 23 de junio de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y se ofertan vacantes 
a los aspirantes seleccionados, fue interpuesto recurso contencioso-administrativo, seguido por los cauces del 
procedimiento núm. 2567/06, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sede de Granada, dictando la Sentencia núm. 3333/2011, de 5 de diciembre, cuyo fallo es 
del siguiente tenor literal: «Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación 
procesal de doña Cruz Martos Castillo contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto frente 
a la Resolución de 23 de junio de 2006 por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y se 
ofertan vacantes a los aspirantes para ingreso en el Cuerpo de Técnico de Grado Medio, Opción Trabajo Social en 
Instituciones de la Junta de Andalucía, (B2010), convocadas por Orden de 15 de noviembre de 2004, declarando 
que, de conformidad con lo establecido en la Base Tercera, 3.2.a) de la Convocatoria, debe valorársele el Título 
de Diplomado en Graduado Social con 4 puntos en el apartado «Formación». No se hace expresa imposición de 
las costas causadas.»

Mediante Auto de 21 de julio de 2014 la Sala acuerda, en su parte dispositiva, apartados 1.º y 2.º, 
lo siguiente: «1º. Desestimar la petición de la Administración en orden a considerar la fijación de una nueva 
baremación a los efectos de tener por superado el proceso de selección, y, por tanto, desestimar su solicitud de 
que se tenga por ejecutada la sentencia. 2.º Ordenar la continuación de la ejecutoria a fin de resolver la situación 
del ejecutante en base a la puntuación reconocida en sentencia, y con relación a la puntuación originaria que 
daba lugar a la superación del proceso de selección, todo ello con los efectos económicos y administrativos 
inherentes.»

Asimismo, por Providencia de 5 de julio de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de la citada Sentencia. En 
consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige 
el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

Tercero. Mediante Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública de 16 de julio 
de 2010 (BOJA núm. 148, de 29 de julio), se nombró funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), a doña Cruz Martos Castillo, al haber superado las pruebas selectivas 
de ingreso, por el sistema de acceso libre, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2009, tomando 
posesión el día 1 de septiembre de 2010 en el puesto adjudicado, denominado «Titulado/a Grado Medio», 
código SIRhUS 2064710.

Cuarto. En cumplimiento del Auto citado en el apartado segundo de la presente Resolución, con fecha 
de 13 de noviembre de 2014 se dicta Resolución por la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
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Pública, publicada en el BOJA núm. 226, de 19 de noviembre, por la que en ejecución de sentencias recaídas 
en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de 
Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el 
listado definitivo de aprobados en virtud de procedimiento de ejecución conjunta de sentencias, tomando como 
referencia la originaria lista de aprobados, y se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado segundo 
de la referida Resolución. En el citado listado, que ha sido remitido, al objeto de dar la debida publicidad al 
mismo, tal como se determina en las Bases de la Convocatoria, para su exposición en la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno 
de la Junta de Andalucía y en la Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, figura doña Cruz Martos 
Castillo con número de orden 102 y una puntuación 122,0548 puntos. 

Asimismo, en la Resolución de 13 de noviembre de 2014 se acuerda sustituir los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos por un acto único, a celebrar en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública con fecha 25 de noviembre de 2014.

La interesada comparece al citado acto, pero no solicita puesto de trabajo alguno, sino que manifiesta 
mediante escrito que, dado que ya es funcionaria del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, 
opta por la asignación de un destino a los solos efectos de realizar las actuaciones materiales necesarias para 
la ejecución de la sentencia, manteniendo su actual puesto código SIRhUS 2097510, denominado «Titulado/a 
Grado Medio», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, que le fue 
adjudicado en virtud de concurso de méritos con efectos de 5 de abril de 2013.

Quinto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril 
de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en 
que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que 
afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud y verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos a la aspirante conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero. Reconocer el derecho al nombramiento de doña Cruz Martos Castillo, con DNI núm. 24.197.578-Z, 
como funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), con una 
puntuación final en el proceso selectivo de 122,0548 puntos, así como el número de orden 102, adjudicándole 
con carácter definitivo el puesto con código SIRhUS 11451710, denominado «Titulado/a Grado Medio», adscrito 
a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, a los únicos efectos de realizar las 
actuaciones materiales necesarias para la ejecución de la Sentencia núm. 3333/2011, de 5 de diciembre, de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada.

Segundo. Los efectos administrativos y económicos derivados de la presente Resolución se computarán 
desde el día 24 de octubre de 2006, primer día del plazo posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el 
proceso selectivo de referencia, conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Trabajo Social, hasta el día 31 de agosto de 2010, día inmediato anterior a la toma de 
posesión en el puesto adjudicado con código SIRhUS 2064710, teniendo en cuenta que deben detraerse, de los 
efectos económicos que le pudiesen corresponder, las cantidades que hubiera percibido en otras actividades 
incompatibles realizadas durante dicho período.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1065/2011, de 25 de 
abril, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 2179/2006.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes a los aspirantes 
seleccionados mediante Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Mediante Orden de 1 de septiembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción al personal relacionado en el Anexo a la misma. Doña Elena González Silva participó en las 
referidas pruebas selectivas sin figurar en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto 
frente a la Resolución de 23 de junio de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y 
se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados y contra la Orden de 1 de septiembre de 2006, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, fue interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, seguido por los cauces del procedimiento núm. 2179/06, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, dictando la 
Sentencia núm. 1065/2011, de 25 de abril, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: «Que debe estimar y estima 
en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Elena González Silva contra la desestimación 
presunta del recurso de alzada por ella interpuesto contra la Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y se 
ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social (B2010) (BOJA núm. 129, de 6 de julio de 2006); y 
contra la Orden de 1 de septiembre de 2006, de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción 
Trabajo Social (B2010) (BOJA núm. 185, de 22 de septiembre de 2006), anulando las resoluciones recurridas en 
el único sentido de declarar que a la Sra. González Silva se le debe valorar conforme a la Base Tercera 3.2.d) de 
la Convocatoria, a razón de 0,5 puntos, la superación de la prueba oral del concurso-oposición convocado por la 
Mancomunidad de la Comarca de Estepa mediante Acuerdo de 14-10-1999 para la provisión de cuatro puestos 
de Trabajador Social, con las consecuencias legales que ello comporte en el proceso selectivo. Sin expresa 
imposición de las costas causadas.»

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sede de Granada, ha dictado diversos Autos, entre los que podemos citar el Auto de fecha 21 de julio de 2014, 
recaído en la ejecutoria núm. 78.4/2012, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente: «1.º Desestimar la 
petición de la Administración en orden a considerar la fijación de una nueva nota de corte a los efectos de tener 
por superado el proceso de selección, y, por tanto, desestimar su solicitud de que se tenga por ejecutada la 
sentencia. 2º. Ordenar la continuación de la ejecutoria a fin de resolver la situación del ejecutante en base a la 
puntuación reconocida en sentencia, y con relación a la puntuación originaria que daba lugar a la superación del 
proceso de selección...» 

Mediante Providencia de 26 de marzo de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de la citada Sentencia. En consecuencia, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige el 
cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.
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Tercero. Mediante Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 26 de junio de 2009 
(BOJA núm. 139, de 20 de julio), se nombró funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Trabajo Social (A2.2010), a doña Elena González Silva, al haber superado las pruebas selectivas de 
ingreso, por el sistema de acceso libre, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2007, tomando 
posesión el día 3 de septiembre de 2009 en el puesto adjudicado, denominado «Titulado/a Grado Medio», 
código SIRhUS 1608210. 

Cuarto. En cumplimiento de los Autos citados en el apartado segundo de la presente Resolución, con 
fecha de 13 de noviembre de 2014 se dicta Resolución por la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, publicada en el BOJA núm. 226, de 19 de noviembre, por la que en ejecución de sentencias 
recaídas en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se 
hace público el listado definitivo de aprobados en virtud de procedimiento de ejecución conjunta de sentencias, 
tomando como referencia la originaria lista de aprobados, y se ofertan vacantes al personal relacionado en el 
apartado segundo de la referida Resolución. En el citado listado, que ha sido remitido, al objeto de dar la debida 
publicidad al mismo, tal como se determina en las Bases de la Convocatoria, para su exposición en la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de Administración Pública, en las Delegaciones del 
Gobierno de la Junta de Andalucía y en la Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, figura doña Elena 
González Silva con número de orden 139 y una puntuación 118,5426 puntos. 

Asimismo, en la Resolución de 13 de noviembre de 2014 se acuerda sustituir los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos por un acto único, a celebrar en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública con fecha 25 de noviembre de 2014.

Como resultado de este trámite, la interesada solicita el puesto código SIRhUS 1621410, denominado 
«Titulado/a Grado Medio», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla. 
No obstante, la interesada manifiesta en dicho acto que desde el 5 de octubre de 2014 se encuentra en la 
situación de excedencia voluntaria por interés particular, regulada en el artículo 89.2 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Teniendo en cuenta que en dicha situación administrativa 
deberá permanecer un mínimo de dos años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, no puede tomar posesión efectiva 
en el mismo; por lo tanto, se le asigna dicho destino a los solos efectos de realizar las actuaciones materiales 
necesarias para la ejecución de la sentencia. 

Quinto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril 
de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en 
que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que 
afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud y verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos a la aspirante conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Reconocer el derecho al nombramiento de doña Elena González Silva, con DNI núm. 48.806.329-F, 
como funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), con una 
puntuación final en el proceso selectivo de 118,5426 puntos, así como el número de orden 139, adjudicándole 
con carácter definitivo el puesto con código SIRhUS 1621410, denominado «Titulado/a Grado Medio», adscrito 
a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, con efectos administrativos desde 
el día 24 de octubre de 2006, primer día del plazo posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el 
proceso selectivo, hasta el 2 de septiembre de 2009, día inmediato anterior a la toma de posesión en el puesto 
adjudicado con código SIRhUS 1608210, a los únicos efectos de realizar las actuaciones materiales necesarias 
para la ejecución de la Sentencia núm. 1065/2011, de 25 de abril, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada. 

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público que presta el personal laboral del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), 
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Mediante escrito presentado el 1 de diciembre de 2014 ante la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, se preavisa convocatoria de huelga por don José Porras Naranjo y don 
Antonio Romero Burgos, en calidad de Secretario General de la Federación de Servicios Públicos de la UGT de 
Cádiz, y Secretario General de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Cádiz, respectivamente. La huelga se 
convoca con carácter indefinido, comenzando el día 15 de diciembre de 2014, desde las 00:00 horas, afectando 
a todo el personal que presta servicios en el citado Ayuntamiento de Barbate (Cádiz).

El personal del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) presta servicios esenciales para la comunidad, cuya 
paralización total por el ejercicio de la huelga convocada podría afectar a bienes y derechos fundamentales 
de los ciudadanos, por lo que procede la fijación de los correspondientes servicios mínimos, de acuerdo con 
en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. En este sentido hay que resaltar 
que el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses está reconocido por el artículo 
28.2 de la Constitución Española (CE), precepto que prevé que la ley que regule su ejercicio establecerá las 
garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, siendo tal ley 
actualmente el referido Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, en cuyo artículo 10, párrafo 2º, se establece 
que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios 
públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad 
gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para 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 por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo; y ratificada en la de 29 de abril de 
1993, señalando la obligación de la Administración de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales 
de la comunidad, 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».

Como se ha indicado, el Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) presta un servicio esencial para la comunidad, 
entre otros, servicios administrativos; mantenimiento, instalaciones y bienes; bomberos; o la recogida de residuos 
sólidos urbanos, cuya paralización total, derivada del ejercicio del derecho de huelga, podría afectar a bienes y 
derechos de los ciudadanos reconocidos y protegidos en el Título Primero de la Constitución, como pueden ser 
los derechos a la vida e integridad física, a la libertad y la seguridad, y a la protección de la salud, recogidos en 
los artículos 15, 17.1 y 43.1, respectivamente. Por ello, la Administración Laboral se ve compelida a garantizar 
dichos servicios esenciales mediante la fijación de servicios mínimos, determinándose los mismos en el Anexo 
de esta Resolución.

Se convoca para el día 4 de diciembre de 2014, en la sede de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, a las partes afectadas por el presente conflicto, a fin de consensuar los 
servicios mínimos necesarios. Comparecen la representación legal de los trabajadores y el Ayuntamiento de 
Barbate (Cádiz), llegando las partes a un acuerdo de propuesta de servicios mínimos.

Tras la reunión, la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz procede 
a elaborar una propuesta de servicios mínimos, que eleva a esta Consejería. La propuesta de la Delegación 
Territorial se considera adecuada para la regulación del servicio esencial.

Como precedente administrativo de establecimiento y regulación de servicios mínimos en huelgas 
similares, consentido o no impugnado, puede citarse la Resolución de 16 de mayo de 2012, de esta Viceconsejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 103, de 28 de mayo), 
así como el respeto al principio de proporcionalidad que establece la jurisprudencia.

Por estos motivos, entendiendo que con ello se garantiza el adecuado equilibrio entre los derechos 
de los ciudadanos y el derecho de los trabajadores a realizar el efectivo ejercicio de la huelga, el contenido de 
la mencionada propuesta es el que consta en el anexo de esta Resolución, regulación que se establece de 
conformidad con lo que disponen las normas aplicables: artículo 28.2 de la Constitución; artículo 63.1.5º del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía; artículo 10, párrafo 2º del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo; 
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Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del 
Estado a la Junta de Andalucía en materia de trabajo; Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, 
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; y la doctrina del 
Tribunal Constitucional relacionada,

R E S U E L V O

Primero. Establecer los servicios mínimos, que figuran en el Anexo de esta Resolución, para regular la 
situación de huelga que afecta al personal laboral del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), que presta servicios 
esenciales para la comunidad, la cual se llevará a efecto a partir del día 15 de diciembre de 2014, con carácter 
indefinido desde las 00:00 horas.

Segundo. 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, sobre relaciones de trabajo.

Tercero. Lo dispuesto en los apartados anteriores no supondrá 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.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su posterior publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- El Viceconsejero, Luis Nieto Ballesteros.

A N E X O

Servicios Mínimos (Expte. H 54/2014 DGRL).

- Registro: en la Jefatura de la Policía Local.
- Las urgencias graves en vías y obras.
- Bomberos: retén de 24 horas.
- Recogidas de residuos sólidos urbanos: un camión con su correspondiente dotación (un conductor y 

dos peones) para la recogida de RSU en centro de Salud y Mercados de Abastos.

Corresponde a la empresa, con la participación del comité de huelga, la designación de las personas 
trabajadoras que deban efectuar los servicios mínimos, velar por el cumplimiento de los mismos y la organización 
del trabajo correspondiente, valorando las situaciones referidas en el apartado anterior. Sin perjuicio del ejercicio 
de la correspondiente competencia del Ayuntamiento como titular del servicio.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
por la que se concede la autorización administrativa de la línea aérea de media tensión 25 Kv y se 
aprueba la parte correspondiente a la citada línea del proyecto cuyo título es «proyecto de instalación de 
línea aérea de media tensión 25 Kv, 5 centros de transformación de intemperie de 50 Kva, y dos líneas 
de baja tensión para suministro de energía eléctrica a viviendas rurales», en los términos municipales de 
Iznájar (Córdoba) y Cuevas de San Marcos (Málaga). (PP. 3041/2014).

Núm. Expte.: 09.01/08.14.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El día 30 de abril de 2013, don Ezequiel García Aguilera, en nombre y representación de 
Comunidad de Bienes Membrillar-Las Lobas C.B., solicitó ante la Delegación Territorial de esta Consejería en 
Málaga, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, de las siguientes instalaciones:

1. Línea eléctrica:
La línea partirá desde un apoyo de la compañía distribuidora hasta los distintos puntos de suministro, 

donde se instalarán los transformadores para la alimentación de energía eléctrica en baja tensión. Las 
características de la línea son:

Tipo: Aérea.
Tensión de Servicio: 25 KV.
Conductor tipo: 47-AL 1/8-ST1A de 3x54,6 mm².
Longitud:

- Tramo principal:    3.735,68 m
- Derivación a PT-1 (vano flojo):   88,90 m
- Derivación a PT-2 (vano flojo):   15,00 m
- Derivación a PT-3 (vano flojo):   15,00 m
- Tramo derivación a PT-4:   84,90 m

Tramo Cuevas de San Marcos (Málaga):
- Origen: Apoyo núm. 0 (apoyo de conexión a compañía).
- Núm. apoyos: 5 (desde apoyo de conexión hasta apoyo núm. 4).
- Longitud en m: 657.

Tramo Iznájar (Córdoba):
- Origen: Apoyo núm. 4.
- Final: CT núm. 4 y CT núm. 5.
- Núm. centros de transformación: 5.
- Núm. apoyos: 17
- Longitud en m: 3.282

Los apoyos a utilizar serán de perfiles normalizados de acero laminado tipo R.U. en celosía, 
galvanizados. 

2. Cinco centros de transformación.
Emplazamiento: CT-1 en Polígono 11, parcela núm. 131. CT-2 en Polígono 11, parcela núm. 14, CT-3 en 

Polígono 11, parcela núm. 23, CT-4 en Polígono 11, parcela núm. 47 y CT-5 en Polígono 11, parcela núm. 50, en 
el paraje El Membrillar.

Término municipal: Iznájar (Córdoba).
Relación de transformación: 25.000/400-230 V.
Tipo: Intemperie.
Potencia unitaria (kVA): 50.
Los terrenos en los que se ubicarán las instalaciones están destinados a tierra de labor y son de 

propiedad particular.
La finalidad de las instalaciones es el suministro de energía eléctrica a viviendas rurales.
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Las instalaciones una vez realizadas serán cedidas, con carácter previo a su puesta en servicio, a la 
empresa distribuidora de la zona, la cual se encargará de su puesta en servicio, explotación y mantenimiento.

Segundo. La Comunidad de Bienes Membrillar-Las Lobas C.B. está compuesta en la misma proporción 
por los siguientes miembros:

- Don Ezequiel García Aguilera (30435763-R)
- Don Leopoldo Villén Navajas (34014387-S)
- Don Pedro Molina Espinar (25281661-S)
- Don Manuel Hinojosa López (38382366-N)
- Don Manuel Reina Serrano (52340329-B)
- Don Cristóbal Molina Espinar (75645259-F)
- Don Rafael Tabasco Rodríguez (30914441-A)
- Don José Montilla Sánchez (29971763)
-  Don David Wallis Chumbley (X- 8365912-F) y doña Romilly Jane Nolan (X-8365938-X), ambos juntos 
formando esta parte proindivisa a partes iguales.

- Don Antonio Venegas Moscoso (25254307-P)

Tercero. Conforme a lo establecido en el art. 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica y el art. 53.2 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, se procedió, por parte de las Delegaciones Territoriales afectadas, a someter a información pública 
la petición de autorización administrativa y de aprobación del proyecto de ejecución junto a la documentación 
técnica obrante en el expediente, de aquellas instalaciones obligadas a ello según la normativa vigente, durante 
el plazo de veinte días, mediante la inserción de anuncio en los siguientes medios:

- El Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP núm. 202, de 22 de octubre de 2013).
- El Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba (BOP núm. 37, de 21 de febrero de 2014).
- El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 176, de 9 de septiembre de 2013).
No se produjeron alegaciones durante el periodo establecido para ello. 

Cuarto. Conforme a lo establecido en los artículos 127, 131 y 146 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, se procedió a remitir separata, entre otras entidades, al Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos, al 
objeto de que manifestasen su conformidad u oposición a la autorización solicitada en la parte que la instalación 
que pudiera afectar, a bienes y derechos a su cargo.

El citado Ayuntamiento, el 7 de enero de 2014 y dentro del plazo reglamentario, hizo efectivo su derecho 
y contestó dando su conformidad.

Quinto. Con fecha 9 de junio de 2014 la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
de Córdoba, por delegación otorgada por la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental mediante 
resolución de 8 de febrero de 2012, otorga la Autorización Ambiental Unificada al proyecto de referencia. 

Sexto. Constan en el expediente informes, con fecha de 5 de agosto de 2014 y de 14 de agosto de 2014 
de las Delegaciones Territoriales de esta Consejería en Málaga y Córdoba respectivamente, ambos favorables 
a la concesión de Autorización Administrativa y aprobación de Proyecto de Ejecución de las instalaciones 
referenciadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La puesta en funcionamiento de instalaciones eléctricas de distribución está sometida al 
régimen de autorizaciones que se encuentra regulado en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico. Sin embargo, y dado que la fecha de inicio del procedimiento es anterior a la entrada en vigor 
de ésta, resulta de aplicación lo estipulado en su disposición transitoria segunda, en la que se establece que «los 
procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley se tramitarán hasta su resolución conforme a la legislación anterior». Por tanto, a las instalaciones 
objeto de la presente resolución les será de aplicación la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 
y su desarrollo por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalación de energía 
eléctrica, más concretamente su Título VII.
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Segundo. La Junta de Andalucía tiene las competencias ejecutivas para conceder la solicitada 
autorización administrativa y la aprobación de proyecto de ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en el Título II, 
Capítulo II, artículo 49.1 a) de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. Dentro de la Junta de Andalucía esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es el 
órgano competente para la autorización, inspección y control de instalaciones energéticas de almacenamiento, 
generación, transporte y distribución de acuerdo con el Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, 
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías y el Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que 
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo modificado por el 
Decreto 202/2013, de 22 de octubre. La Dirección General de Industria, Energía y Minas mediante Resolución 
de 23 de febrero de 2005, por la que se delegan competencias en materia de autorización de instalaciones 
eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, tiene delegadas, 
entre otras, la autorización y aprobación de proyecto de los centros de transformación, en las Delegaciones 
Territoriales. 

Tercero. Las instalaciones para las que se solicita la autorización se encuentran recogidas entre las 
que son objeto de la seguridad industrial, tal y como establece el capítulo I de la Ley 21/1992, de 16 de 
julio, de Industria. En concreto, a la línea de media tensión le es de aplicación el correspondiente reglamento 
de seguridad industrial aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban 
el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Cuarto. A la línea de media tensión también le será de aplicación lo preceptuado en el Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la 
colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión así como en el Decreto 178/2006, de 10 de 
octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta 
tensión .

Vistos tanto los antecedentes de hecho arriba expuestos como los preceptos legales citados, además de 
las restantes normas generales de aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

R E S U E L V E

Primero. Conceder la autorización administrativa de la instalación de la línea aérea de media tensión 
25kV entre los municipios de Iznájar-Cuevas de San Marcos y aprobar el proyecto de ejecución y anexo cuyo 
título es «Proyecto de instalación de línea aérea de media tensión 25 kV, 5 centros de transformación intemperie 
de 50 kVA y dos líneas aéreas de baja tensión para suministro de energía eléctrica a viviendas rurales» en la 
parte correspondiente a la instalación mencionada. 

Segundo. Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, condicionada al cumplimiento de los trámites ambientales preceptivos y sin perjuicio de los que 
corresponden a otros órganos.

Tercero. Antes de proceder a la puesta en servicio de la citada línea aérea de media tensión se deberá 
tener en cuenta lo siguiente:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su 
caso, se soliciten y autoricen.

2. Esta autorización sólo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Dirección 
General y se otorga a reserva de las demás autorizaciones, permisos y licencias que sea necesario obtener 
de otros Organismos y Administraciones en el ejercicio de sus competencias, cuyos condicionantes habrán de 
respetarse; y a salvo de los legítimos derechos e intereses de terceros.

3. El plazo de puesta en servicio será de 18 meses contados a partir de la fecha de la presente 
resolución.

4. El titular de la citada instalación, con carácter previo a su puesta en servicio, cederá la instalación a la 
empresa distribuidora de la zona que dará cuenta de la terminación de las obras a las Delegaciones Territoriales 
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga y Córdoba, a efectos de reconocimiento 
definitivo y emisión de las correspondientes Actas de puesta en servicio.

5. Durante la ejecución del proyecto, y en su explotación, se cumplirán las condiciones técnicas y de 
seguridad dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplicación.
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6. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el 
incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma.

7. En tales supuestos la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven según las disposiciones 
legales vigentes.

Notifíquese la presente resolución a la Comunidad de Bienes Membrillar-Las Lobas C.B. y a las entidades 
previstas en el artículo 128.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, indicándoles que no pone fin 
a la vía administrativa, pudiendo interponer contra la misma recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en el plazo de un (1) mes, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de octubre de 2014.- La Directora General, María José Asensio Coto.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

ORDEN de 24 de octubre de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título 
de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 52.2 la competencia compartida 
de la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la organización curricular de las 
enseñanzas que conforman el sistema educativo.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el Capítulo V 
«Formación profesional», del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios de Andalucía relativos a la 
ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.

El sistema educativo andaluz, guiado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía 
se fundamenta en el principio de promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y 
prácticas del sistema educativo.

El Título II de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía, establece en el Capítulo I, Sección 1.ª, artículo 14, referido a la enseñanza no universitaria, que el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres inspirará el sistema educativo andaluz y el conjunto de políticas 
que desarrolle la Administración educativa. Esta norma contempla la integración transversal del principio de 
igualdad de género en la educación.

Por otra parte, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, 
que tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la 
Unión Europea y otros aspectos de interés social, dejando a la Administración educativa correspondiente el 
desarrollo de diversos aspectos contemplados en el mismo.

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, regula los 
aspectos generales de estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada por estudios conducentes a 
una amplia variedad de titulaciones, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 13 que la Consejería 
competente en materia de educación regulará mediante Orden el currículo de cada una de ellas.

El Real Decreto 1144/2012, de 27 de julio, por el que se establece el título de Técnico en Navegación 
y Pesca de Litoral y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario que, al objeto de poner en marcha estas 
nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el currículo correspondiente a las 
mismas. Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral se organizan 
en forma de ciclo formativo de grado medio, de 2.000 horas de duración, y están constituidas por los objetivos 
generales y los módulos profesionales del ciclo formativo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el 
currículo de los módulos profesionales está compuesto por los resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la determinación del 
currículo establecido en la presente Orden se ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, así 
como las necesidades de desarrollo económico y social de su estructura productiva. En este sentido, ya nadie 
duda de la importancia de la formación de los recursos humanos y de la necesidad de su adaptación a un 
mercado laboral en continua evolución.

Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la autonomía 
pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan adaptar los contenidos de las mismas a 
las características de su entorno productivo y al propio proyecto educativo de centro. Con este fin, se establecen 
dentro del currículo horas de libre configuración, dentro del marco y de las orientaciones recogidas en la presente 
Orden.

La presente Orden determina, asimismo, el horario lectivo semanal de cada módulo profesional y la 
organización de éstos en los dos cursos escolares necesarios para completar el ciclo formativo. Por otra parte, 
se hace necesario tener en cuenta las medidas conducentes a flexibilizar la oferta de formación profesional 
para facilitar la formación a las personas cuyas condiciones personales, laborales o geográficas no les permiten 
la asistencia diaria a tiempo completo a un centro docente. Para ello, se establecen orientaciones que indican 
los itinerarios más adecuados en el caso de que se cursen ciclos formativos de formación profesional de forma 
parcial, así como directrices para la posible impartición de los mismos en modalidad a distancia.
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En su virtud, a propuesta de la Directora General de Formación Profesional Inicial y Educación 
Permanente, y de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de 
septiembre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el currículo de las enseñanzas conducentes al título de 

Técnico en Navegación y Pesca de Litoral, de conformidad con el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo.

2. Las normas contenidas en la presente disposición serán de aplicación en todos los centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Navegación y Pesca de Litoral.

Artículo 2. Organización de las enseñanzas.
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral 

conforman un ciclo formativo de grado medio y, de conformidad con lo previsto en el artículo 12.1 del Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales.

Artículo 3. Objetivos generales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1144/2012, de 27 de julio, por el 

que se establece el título de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral y se fijan sus enseñanzas mínimas, los 
objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son:

a) Definir las condiciones del viaje, interpretando la información náutica del buque y de la zona, y 
determinando el aprovisionamiento requerido, para efectuar su planificación.

b) Reconocer los requerimientos de seguridad, interpretando la normativa, para preparar el buque.
c) Disponer la documentación requerida para el despacho y la actividad del buque, verificando su 

conformidad y reconociendo los trámites administrativos para preparar el buque para el viaje.
d) Controlar los movimientos del buque en las operaciones portuarias de atraque, desatraque y fondeo, 

interpretando su respuesta evolutiva bajo diversas condiciones meteoro-oceanográficas y limitativas de zona, 
para maniobrar el buque con seguridad.

e) Controlar la derrota del buque, manejando la instrumentación y equipos electrónicos de ayuda a la 
navegación y obteniendo la información precisa para realizar la navegación planificada con seguridad.

f) Prevenir abordajes o aproximaciones peligrosas en la mar, interpretando los reglamentos de aplicación 
y efectuando las maniobras precisas para realizar la navegación con seguridad.

g) Observar los procedimientos de guardia, interpretando la normativa y aplicando los protocolos de 
actuación, para realizar la guardia asignada.

h) Operar los equipos del SMSSM/GMDSS, siguiendo los procedimientos establecidos, para mantener 
comunicaciones y obtener información.

i) Utilizar el inglés técnico marítimo, practicando la fraseología normalizada, para mantener las 
comunicaciones.

j) Determinar la condición de estabilidad y trimado del buque, interpretando la información técnica 
asociada, la normativa y los códigos de aplicación, y efectuando los cálculos necesarios para establecer la 
distribución y trincado de pesos a bordo.

k) Reconocer los planes de emergencias, interpretando los preceptos establecidos en el COICE, para 
activarlos y supervisar su ejecución.

l) Utilizar los dispositivos y sistemas de salvamento, de lucha contraincendios y de lucha contra la 
contaminación accidental, interpretando la normativa y aplicando técnicas para hacer frente a las emergencias 
marítimas a bordo.

m) Decidir las actuaciones ante situaciones de asistencia sanitaria, valorando la situación y aplicando 
técnicas de primeros auxilios y/o de evacuación, para asistir a enfermos y accidentados.

n) Efectuar operaciones de armado y mantenimiento de artes y aparejos, aplicando técnicas sobre 
maquetas o equipos reales, para verificar su operatividad.

ñ) Aplicar técnicas de maniobras de pesca, interpretando la información obtenida y manejando los 
equipos para obtener el máximo rendimiento extractivo compatible con los principios de pesca responsable y 
cumpliendo la normativa vigente.
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o) Valorar los métodos de selección y conservación de las capturas, analizando sus aplicaciones e 
interpretando la normativa higiénico-sanitaria, para realizar operaciones de procesado de las capturas en el 
parque de pesca, así como la clasificación de las capturas, según las normas de comercialización establecidas 
en la legislación comunitaria vigente.

p) Efectuar el manejo y las operaciones de mantenimiento preventivo de la planta propulsora, equipos 
e instalaciones auxiliares, interpretando los parámetros de funcionamiento y siguiendo los procedimientos 
establecidos para efectuar su control.

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de 
mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.

r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 
desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad 
y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con 
las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente.

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño 
para todos».

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

Artículo 4. Componentes del currículo.
1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1144/2012, de 27 de julio, los módulos 

profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo de Técnico en Navegación y Pesca 
de Litoral son:

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:
1027. Técnicas de navegación y comunicaciones.
1028. Procedimientos de guardia.
1029. Pesca de litoral.
1030. Despacho y administración del buque.
1032. Seguridad marítima.
1033. Atención sanitaria a bordo.
1035. Técnicas de maniobra.
1036. Estabilidad, trimado y estiba del buque.

b) Otros módulos profesionales:
0156. Inglés.
1034. Instalaciones y servicios.
1037. Formación y orientación laboral.
1038. Empresa e iniciativa emprendedora.
1039. Formación en centros de trabajo.

2. El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de aprendizaje, criterios 
de evaluación, contenidos, duración en horas y orientaciones pedagógicas, tal como figuran en el Anexo I.

Artículo 5. Desarrollo curricular.
1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollarán el currículo del título de 

Técnico en Navegación y Pesca de Litoral mediante las programaciones didácticas, en el marco del Proyecto 
Educativo de Centro.

2. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo formativo del título de Técnico en Navegación 
y Pesca de Litoral, elaborará de forma coordinada las programaciones didácticas para los módulos profesionales, 
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teniendo en cuenta la adecuación de los diversos elementos curriculares a las características del entorno social y 
cultural del centro docente, así como a las del alumnado para alcanzar la adquisición de la competencia general 
y de las competencias profesionales, personales y sociales del título.

Artículo 6. Horas de libre configuración.
1. Según lo previsto en el artículo 15 de Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de las 

enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral incluye tres horas de libre 
configuración por el centro docente.

2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el Departamento de la familia 
profesional de Marítimo Pesquera, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de 
adquisición de la competencia general del Título o a implementar la formación relacionada con las tecnologías 
de la información y la comunicación o a los idiomas.

3. El Departamento de la familia profesional de Marítimo Pesquera deberá elaborar una programación 
didáctica en el marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se justificará y determinará el uso y organización 
de las horas de libre configuración.

4. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se deberán tener en cuenta 
las condiciones y necesidades del alumnado. Estas condiciones se deberán evaluar con carácter previo a la 
programación de dichas horas, y se establecerán con carácter anual.

5. Las horas de libre configuración se podrán organizar de la forma siguiente:

a) Las horas de libre configuración dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia 
general del título, serán impartidas por profesorado con atribución docente en algunos de los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia de segundo curso, quedando adscritas al módulo profesional 
que se decida a efectos de matriculación y evaluación.

b) Las horas de libre configuración que deban implementar la formación relacionada con las tecnologías 
de la información y la comunicación, serán impartidas por profesorado de alguna de las especialidades con 
atribución docente en ciclos formativos de formación profesional relacionados con estas tecnologías, y en su 
defecto, se llevará a cabo por profesorado del departamento de familia profesional con atribución docente en 
segundo curso del ciclo formativo objeto de la presente Orden, con conocimiento en tecnologías de la información 
y la comunicación. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales asociado 
a unidades de competencia del segundo curso a efectos de matriculación y evaluación.

c) Si el ciclo formativo tiene la consideración de bilingüe o si las horas de libre configuración deben de 
implementar la formación en idioma, serán impartidas por docentes del departamento de familia profesional 
con competencia bilingüe o, en su caso, por docentes del departamento didáctico del idioma correspondiente. 
Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales de segundo curso asociados 
a unidades de competencia a efectos de matriculación y evaluación.

Artículo 7. Módulo profesional de Formación en centros de trabajo.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se cursará una vez superados el resto de 

módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo.

Artículo 8. Oferta completa.
1. En el caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Navegación y Pesca de 

Litoral se impartan a alumnado matriculado en oferta completa, se deberá tener en cuenta que una parte 
de los contenidos de los módulos profesionales de Formación y orientación laboral y de Empresa e iniciativa 
emprendedora pueden ser comunes con los de otros módulos profesionales.

2. Los equipos educativos correspondientes, antes de elaborar las programaciones de aula, recogerán la 
circunstancia citada en el párrafo anterior, delimitando de forma coordinada el ámbito, y si procede, el nivel de 
profundización adecuado para el desarrollo de dichos contenidos, con objeto de evitar al alumnado la repetición 
innecesaria de contenidos.

Artículo 9. Horario.
Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Medio de Navegación y Pesca de Litoral, cuando se 

oferten de forma completa, se organizarán en dos cursos escolares, con la distribución horaria semanal de cada 
módulo profesional que figura como Anexo II.
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Artículo 10. Oferta parcial.
1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral 

se cursen de forma parcial, deberá tenerse en cuenta el carácter de determinados módulos a la hora de elegir 
un itinerario formativo, de acuerdo con la siguiente clasificación:

a) Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto de otros del 
mismo ciclo, de manera que deben cursarse de forma secuenciada.

b) Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre sí, siendo aconsejable no 
cursarlos de forma aislada.

c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un determinado número de 
módulos del mismo ciclo.

2. Los módulos que corresponden a cada una de estas clases figuran en el Anexo III.

Artículo 11. Espacios y equipamientos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 11.6 del Real Decreto 1144/2012, de 27 de julio, los 

espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son 
los establecidos en el Anexo IV.

Artículo 12. Profesorado.
1. La docencia de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo 

corresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, de las 
especialidades establecidas en el Anexo V A).

2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter general, son las 
establecidas en el artículo 13 del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los 
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, aprobado por el Real 
Decreto 276/2007, de 23 de febrero. Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las anteriores para 
las distintas especialidades del profesorado son las recogidas en el Anexo V B).

3. El profesorado especialista tendrá atribuida la competencia docente de los módulos profesionales 
especificados en el Anexo V A).

4. El profesorado especialista deberá cumplir los requisitos generales exigidos para el ingreso en la 
función pública docente establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes 
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de 
ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley.

5. Además, con el fin de garantizar que responde a las necesidades de los procesos involucrados en el 
módulo profesional, es necesario que el profesorado especialista acredite al inicio de cada nombramiento una 
experiencia profesional reconocida en el campo laboral correspondiente, debidamente actualizada, con al menos 
dos años de ejercicio profesional en los cuatro años inmediatamente anteriores al nombramiento.

6. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la impartición de los 
módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los centros de titularidad privada o de titularidad 
pública de otras administraciones distintas de la educativa, se concretan en el Anexo V C). En todo caso, se 
exigirá que las enseñanzas conducentes a las titulaciones citadas engloben los resultados de aprendizaje de los 
módulos profesionales o se acredite, mediante «certificación», una experiencia laboral de, al menos tres años, 
en el sector vinculado a la familia profesional, realizando actividades productivas en empresas relacionadas 
implícitamente con los resultados de aprendizaje.

Con objeto de garantizar el cumplimiento de lo referido en el apartado 6 anterior, se deberá acreditar 
que se cumple con todos los requisitos, aportando la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido, de conformidad a las titulaciones incluidas 
en el Anexo V C). Cuando la titulación presentada esté vinculada con el módulo profesional que se desea 
impartir se considerará que engloba en sí misma los resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional. En 
caso contrario, además de la titulación se aportarán los documentos indicados en la letra b) o c).

b) En el caso de que se desee justificar que las enseñanzas conducentes a la titulación aportada engloban 
los objetivos de los módulos profesionales que se pretende impartir:

1.º Certificación académica personal de los estudios realizados, original o fotocopia compulsada, 
expedida por un centro oficial, en la que consten las enseñanzas cursadas detallando las asignaturas.
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2.º Programas de los estudios aportados y cursados por la persona interesada, original o fotocopia 
compulsada de los mismos, sellados por la propia Universidad o Centro docente oficial o autorizado 
correspondiente.

c) En el caso de que se desee justificar mediante la experiencia laboral de que, al menos tres años, ha 
desarrollado su actividad en el sector vinculado a la familia profesional, su duración se acreditará mediante el 
documento oficial justificativo correspondiente al que se le añadirá uno de los siguientes:

1.º Certificación de la empresa u organismo empleador en la que conste específicamente la actividad 
desarrollada por la persona interesada. Esta actividad ha de estar relacionada implícitamente con los resultados 
de aprendizaje del módulo profesional que se pretende impartir.

2.º En el caso de personas trabajadoras por cuenta propia, declaración de la persona interesada de las 
actividades más representativas relacionadas con los resultados de aprendizaje.

7. Las Administraciones competentes velarán para que los profesores y profesoras que imparten 
los módulos profesionales cumplan con los requisitos especificados y garantizar así la calidad de estas 
enseñanzas.

Artículo 13. Oferta de estas enseñanzas a distancia.
1. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1144/2012, 

de 27 de julio, los módulos profesionales susceptibles de ser ofertados en la modalidad a distancia son los 
señalados en el Anexo VI.

2. Los módulos profesionales ofertados a distancia, que por sus características requieran que se 
establezcan actividades de enseñanza y aprendizaje presenciales que faciliten al alumnado la consecución de 
todos los objetivos expresados como resultados de aprendizaje, son los señalados en el Anexo VI.

3. Los centros autorizados para impartir estas enseñanzas de formación profesional a distancia contarán 
con materiales curriculares y medios técnicos adecuados que se adaptarán a lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Disposición adicional única. Implantación de estas enseñanzas.
La disposición final segunda del Real Decreto 1144/2012, de 27 de julio, establece que las enseñanzas 

conducentes al título de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral reguladas en la presente Orden se implantarán 
en el curso académico 2014/15. Asimismo, de conformidad con el último párrafo de la disposición adicional 
sexta del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce 
títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 
4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que, los ciclos formativos de 
grado medio y superior cuya implantación estuviera prevista para el curso escolar 2014/2015 se implantarán en 
el curso escolar 2015/2016. No Obstante, las Administraciones educativas podrán anticipar dicha implantación. 
Por tanto, haciendo uso de la normativa vigente el calendario de implantación será el siguiente:

a) En el curso académico 2014/15 se implantará con carácter general el primer curso de las enseñanzas 
conducentes al título de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral reguladas en la presente Orden y dejarán de 
impartirse las enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico en Pesca y Transporte Marítimo 
regulado por el Decreto 22/1996, de 23 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes 
al título de Formación Profesional de Técnico en Pesca y Transporte Marítimo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

b) En el curso académico 2015/16 se implantará con carácter general el segundo curso de las 
enseñanzas conducentes al título Técnico en Navegación y Pesca de Litoral reguladas en la presente Orden y 
dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico en Pesca y Transporte 
Marítimo regulado por el Decreto 22/1996, de 23 de enero.

Disposición transitoria única. Matriculación del alumnado en oferta completa durante el periodo de 
transición de las enseñanzas.

1. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico en Pesca y 
Transporte Marítimo regulado por el Decreto 22/1996, de 23 de enero, que deja de impartirse como consecuencia 
de la entrada en vigor del título de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral regulado en la presente Orden, que 
no pueda promocionar a segundo, quedará matriculado en primer curso del título de Técnico en Navegación 
y Pesca de Litoral. A estos efectos, serán de aplicación las convalidaciones recogidas en el Anexo IV del Real 
Decreto 1144/2012, de 27 de julio.



15 de diciembre 2014 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 243  página 1�3

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

2. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico en Pesca y 
Transporte Marítimo regulado por el Decreto 22/1996, de 23 de enero, que deja de impartirse como consecuencia 
de la entrada en vigor del título de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral regulado en la presente Orden, 
que promociona a segundo curso, continuará en el curso académico 2014/15 cursando el título de Técnico en 
Pesca y Transporte Marítimo regulado por el Decreto 22/1996, de 23 de enero. Los módulos profesionales que 
pudieran quedar pendientes al dejar de impartirse el título de Técnico en Pesca y Transporte Marítimo regulado 
por el Decreto 22/1996, de 23 de enero, podrán ser superados mediante pruebas, que a tales efectos organicen 
los Departamentos de Familia Profesional durante los dos cursos académicos siguientes al de desaparición del 
currículo, disponiéndose para ello del número de convocatorias que por normativa vigente corresponda.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 24 de octubre de 2014

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte

ANEXO I

MÓDULOS PROFESIONALES

Módulo Profesional: Técnicas de navegación y comunicaciones.
Módulo: 1027.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Traza la derrota planificada, interpretando la información de las cartas y otras publicaciones náuticas 

actualizadas y manejando la instrumentación del cuarto de derrota.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado las cartas y publicaciones náuticas en función de la derrota prevista.
b) Se han corregido las cartas y otras publicaciones náuticas en papel o electrónicas con la información 

recibida.
c) Se ha determinado la sonda momento en el lugar y hora indicados mediante el uso del anuario de 

mareas y a partir de la información obtenida de la ecosonda.
d) Se han caracterizado los faros, marcas, balizas y boyas con la información obtenida de las publicaciones 

náuticas (cartas náuticas, libros de faros y derroteros, entre otros).
e) Se han detectado y marcado los peligros y puntos destacados para la navegación segura.
f) Se ha trazado la derrota planificada en las cartas de papel y en el EC-DIS con precisión, respetando 

las normas de organización del tráfico marítimo.
g) Se ha mantenido una actitud cuidadosa en el manejo de publicaciones náuticas e instrumentación.

2. Realiza la navegación costera de forma segura y eficaz, manejando la instrumentación y resolviendo 
supuestos prácticos de carta.

Criterios de evaluación:
a) Se han manejado los instrumentos para la obtención precisa de líneas de posición (demoras, 

enfilaciones, distancias y ángulos horizontales, entre otras).
b) Se ha comparado la corrección total de la aguja, obtenida por observación a la costa, con la consultada 

en la información disponible en la derrota.
c) Se han resuelto los supuestos sobre la carta, manejando con habilidad la instrumentación (compases, 

transportadores y calculadora, entre otros).
d) Se ha indicado la posición estimada en la carta.
e) Se ha obtenido con precisión la situación a partir de observaciones a la costa simultáneas y no 

simultáneas.
f) Se ha valorado la fiabilidad de la situación obtenida.
g) Se han determinado el rumbo aguja y velocidad de máquinas para mantener la derrota gráfica 

planificada en presencia de viento y/o corriente.
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h) Se han obtenido resultados del supuesto de carta con márgenes de error admisibles y sin sobrepasar 
tiempo requerido.

3. Obtiene la posición estimada del buque mediante cálculo analítico, interpretando las fórmulas y 
aplicándolas a supuestos prácticos con viento y corriente.

Criterios de evaluación:
a) Se han deducido las fórmulas de la estima a partir del análisis de los parámetros que intervienen.
b) Se han determinado la posición de estima mediante la aplicación de las fórmulas de la estima y las 

tablas náuticas.
c) Se han determinado el rumbo y la distancia para ir de un punto de salida a otro de llegada.
d) Se ha tenido en cuenta la influencia del viento y la corriente en el cálculo analítico de la estima.
e) Se han seguido procedimientos para efectuar los cálculos de forma eficaz.

4. Determina la situación del buque a mediodía verdadero y la corrección total de la aguja mediante 
observaciones astronómicas al sol y a la estrella polar, manejando los instrumentos de medida y aplicando 
procedimientos de cálculo simplificados.

Criterios de evaluación:
a) Se han asociado las partes y constitución del sextante con su función.
b) Se han ajustado los espejos del sextante y determinado su error de índice.
c) Se han utilizado métodos para la obtención precisa del UT.
d) Se han obtenido y corregido las alturas observadas.
e) Se ha determinado la corrección total por amplitudes.
f) Se ha determinado la corrección total a partir de la observación de la polar.
g) Se ha obtenido la situación del buque al mediodía verdadero.
h) Se ha mantenido una actitud cuidadosa en el manejo de la instrumentación.

5. Opera con el equipo de radar, identificando sus funciones y utilizando la información obtenida para 
determinar la posición del buque y prevenir el riesgo de colisión.

Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado el ajuste inicial, teniendo en cuenta los factores fijos (posición de la unidad exploradora, 

sectores de sombra, alcance de antena y errores del rumbo) que afectan al rendimiento del radar.
b) Se han corregido las deficiencias en la presentación de la imagen.
c) Se han seleccionado convenientemente el modo de presentación de la pantalla en lo referente al 

movimiento verdadero o relativo.
d) Se han tomado distancias y demoras/marcaciones a costa, reflectores radares y accidentes 

topográficos, utilizando el radar.
e) Se ha efectuado un punteo manual del movimiento del buque propio y de los otros buques, obteniendo 

sus rumbos y velocidades y detectando cualquier variación en los mismos, para prevenir cualquier situación de 
riesgo.

f) Se han efectuado los cálculos para determinar CPA, TCPA, rumbos y/o velocidades para maniobrar a 
otro buque.

6. Interpreta las condiciones meteorológicas y oceanógraficas existentes y previstas, analizando la 
información necesaria y disponible y evaluando su incidencia en la navegación.

Criterios de evaluación:
a) Se han asociado las variables meteorológicas con los aparatos de medida y sus unidades.
b) Se ha registrado y valorado la evolución de las variables meteorológicas observadas.
c) Se han asociado los grados de las escalas Beaufort y Douglas con la velocidad del viento y la altura 

de las olas.
d) Se han identificado los parámetros que intervienen en la formación de olas.
e) Se han previsto las condiciones de viento a partir del análisis de un mapa isobárico de superficie.
f) Se ha estimado el viento real reinante y los parámetros del oleaje a partir de observaciones.
g) Se han reconocido las condiciones para que se produzca niebla y valorado su incidencia en la 

navegación.
h) Se han caracterizado las corrientes marítimas de régimen general.

7. Utiliza los equipos del sistema mundial de socorro y seguridad marítima, interpretando sus funciones 
y aplicando los procedimientos de manejo y mantenimiento establecidos.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado la zona de navegación con las exigencias en licencias de estación, certificados y 

requerimientos según normativa.
b) Se han reconocido las funciones de una instalación de radiocomunicaciones que opera en la zona 

marítima indicada, identificando los procedimientos operativos y las precauciones que hay que observar.
c) Se han definido los contenidos de mensajes de socorro, urgencia o seguridad y los procedimientos 

que hay que seguir para su emisión o recepción en una situación debidamente caracterizada.
d) Se han reconocido los documentos y publicaciones de uso obligatorio en las estaciones de buque, 

para consultar o registrar datos relevantes de forma eficaz.
e) Se han manejado los mandos de control de los equipos de radiocomunicaciones, para trasmitir y 

recibir las informaciones requeridas de forma clara y eficaz.
f) Se han asociado las frases normalizadas de la OMI y el código internacional de señales con su uso en 

los procedimientos de comunicaciones que así lo requieran.
g) Se han establecido los protocolos de mantenimiento de rutina de las radiobalizas y de los respondedores 

radares.

Duración: 224 horas.
Contenidos básicos:

Trazado de derrotas:
- Utilidad de las publicaciones del cuarto de derrota.
- Normas de organización del tráfico marítimo.
- Dispositivos de separación de tráfico.
- Identificación de marcas, faros, balizas y boyas.
- Caracterización de las cartas náuticas.
• Tipos.
• Escalas.
• Interpretación de símbolos.
• Licencias de cartas ECDIS.
- Interpretación de los parámetros de la derrota.
• Coordenadas de un punto en la carta.
• Distancias.
• Rumbos.
• Puntos de recalada (WP).
- Actualización de las publicaciones náuticas.
• Recepción de avisos a los navegantes.
• Actualización de cartas de papel.
• Actualización de cartas electrónicas.
• Actualización de derroteros y de libros de faros.
- Mareas. Nomenclatura y descripción del fenómeno de las mareas. Anuario de Mareas.
- Manejo de ecosondas.
- Criterios para el trazado de derrotas.
- Trazado de derrotas en cartas de papel.
- Trazado de derrotas en instrumentación electrónica.
• Planificación de derrotas en el ECDIS.
• Planificación de derrotas en el GPS.
- Comprobaciones de seguridad de la derrota planificada.
- Organización del material de derrota.
- Normas de manejo de publicaciones y material de derrota.
- Uso del inglés estandarizado en el trazado de derrotas utilizando las cartas náuticas y otras publicaciones 

náuticas.

Realización de la navegación costera de forma segura y eficaz:
- Fundamentos del funcionamiento de los sistemas de orientación.
- Correcciones que hay que aplicar a los sistemas de orientación. Compás. Girocompás.
- Elementos para compensar desvíos en el compás magistral, magnetismo permanente y magnetismo 

inducido.
- Corrección de desvíos del girocompás.
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- Obtención de la corrección total del compás por observaciones a la costa, tablilla de desvíos y 
declinación magnética.

- Manejo de instrumentos para la obtención de líneas de posición.
- Definición y trazado de líneas de posición a partir de la observación de marcaciones, demoras, 

enfilaciones y ángulos horizontales.
- Métodos de posicionamiento del buque por líneas de posición simultáneas y no simultáneas.
- Valoración de la fiabilidad de las situaciones observadas.
- Influencia del viento en la derrota.
• Estimación del abatimiento.
• Corrección del abatimiento.
- Influencia de la corriente en la derrota.
• Determinación de rumbo y velocidad efectivos a partir de la corriente supuesta.
• Determinación del rumbo a gobernar y/o la velocidad máquinas.
- Técnicas de navegación en dispositivos de separación de tráfico.
- Control de la derrota en situaciones de visibilidad restringida.

Obtención de la posición estimada del buque:
- Definición de parámetros.
- Deducción de las fórmulas de la estima.
- Procedimientos de navegación de estima analítica, problema directo y problema indirecto.
- Utilización de tablas náuticas.
- Sistemas abreviados de cálculos.
- Influencia del viento en la estima.
- Influencia de la corriente en la estima.
- Métodos de obtención de los parámetros de la corriente.
- Errores de la estima.
- Procedimientos para minimizar errores.

Determinación de la situación del buque a mediodía verdadero y la corrección total de la aguja mediante 
observaciones astronómicas al sol y a la polar:

- Manejo del almanaque náutico.
- Utilización del sextante.
• Identificación de elementos.
• Función.
• Ajuste de espejos.
• Métodos de determinación del error de índice.
• Técnicas y precauciones de manejo.
• Identificación de las condiciones favorables para la observación.
- Obtención del UT.
- Utilización y cuidados del cronómetro.
- Corrección de las alturas observadas.
- Utilidad de una recta de altura.
- Cálculo abreviado de la corrección total por amplitudes.
- Identificación de la polar.
- Cálculo de la corrección total por observación de la polar.
- Situación por dos rectas de alturas simultáneas.
- Situación por dos rectas de alturas no simultáneas.
- Procedimientos simplificados para la obtención de los determinantes de una recta de altura del sol.
- Procedimientos abreviados para la obtención de la posición al medio día verdadero.
- Obtención de la latitud por observación de la polar.
- Programas informáticos de navegación astronómica.

Operación del equipo de radar:
- Tipos de radares.
- Características del radar.
• Limitaciones.
• Alcance.
• Factores que afectan al rendimiento y precisión.
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- Ajustes de funcionamiento.
• Ganancia.
• Sintonía.
• Longitud del pulso.
• Escalas.
- Obtención de marcadores, demoras y distancias.
- Utilización de filtros de lluvia y/o mar.
- Identificación de ecos críticos.
- Detección de errores, falsos ecos, interferencias y zonas de sombra.
- Modos de presentación. Ventajas e inconvenientes.
• Proa arriba.
• Norte arriba.
• Rumbo arriba.
• Movimientos verdaderos.
- Principios de la cinemática aplicada al radar.
• Trazado del triángulo de velocidades.
• Práctica de la cinemática radar.
• Utilización de índices paralelos.
- Determinación de CPA y TCPA en situaciones de cruce, vuelta encontrada y alcance.
- Determinación de rumbos y velocidades propios y de otros barcos.
- Detección de cambios de rumbo y velocidad de otros buques y efectos de dichos cambios sobre el 

rumbo y la velocidad del buque propio.
- Aplicaciones de la indización de paralelas.

Interpretación de las condiciones meteorológicas y oceanográficas:
- Estructura vertical de la atmósfera.
- Caracterización de la troposfera.
- Variables meteorológicas. Descripción. Unidades de medida. Registros.
- Circulación general de la atmósfera.
- Instrumentos meteorológicos a bordo.
• Manejo.
• Interpretación y utilidad de la información obtenida.
- Observación y previsión de la velocidad y dirección del viento.
• Variables de las que dependen los parámetros del viento.
• Gradiente horizontal de la presión.
• Viento real y viento aparente.
• Escala Beaufort.
• Métodos de observación.
- Observación y previsión del estado de la mar.
• Variables de las que depende la altura de las olas.
• Parámetros de las olas.
• Mar de viento y mar de fondo.
• Escala Douglas.
• Métodos de observación.
- Interpretación de partes meteorológicos. Fuentes. Tipos. Información relevante.
- Tipos de nieblas y sus causas.
• Clasificación en función de la visibilidad.
• Previsión de zonas de niebla.
- Caracterización de las corrientes marinas de régimen general. Corrientes locales.
- Uso del inglés estandarizados en la meteorología marítima.

Utilización de los equipos del GMDSS/SMSSM:
- Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima.
• Introducción al Sistema de Socorro y Seguridad Marítimo (SMSSM). Origen y propósito del SMSSM.
• Definición de las zonas A1-A2-A3-A4.
• Equipos radioeléctricos para zonas A1, A2, A3 y A4.
• Exigencias de certificación en el SMSSM.
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- Comunicaciones en el servicio móvil marítimo.
• Comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad.
• Correspondencia pública.
• Servicio de comunicaciones dentro de puerto.
• Comunicaciones entre barcos y a bordo.
- Estaciones en el servicio móvil marítimo.
• Estaciones de barcos.
• Costeras.
• Estaciones de prácticos o de servicios portuarios.
• Estaciones de aviones.
• Estaciones de Centros de coordinación de salvamento.
- Frecuencias y propagación.
• Espectro radioeléctrico y bandas de frecuencias.
• Mecanismos de propagación para las bandas de VHF, MF y HF.
• Principales tipos de modulación y clases de emisión; frecuencia portadora y asignación de frecuencias, 

ancho de banda de las diferentes emisiones.
• Frecuencias del servicio móvil marítimo, uso de las frecuencias MF, HF, VHF y SHF en el servicio móvil 

marítimo.
• Canales, simplex, semiduplex y duplex.
• Telefonía HF, VHF, HF y NBDP.
• Frecuencias de socorro y seguridad del SMSSM/GMDSS.
• Frecuencias de socorro y seguridad del sistema anterior al SMDSS/GMDSS.
- Principios generales y características básicas del Servicio Móvil Marítimo por satélite.
• Comunicaciones por satélite, segmento espacial de INMARSAT. Modos de comunicación.
• Tipos de estación en el Servicio Móvil Marítimo por satélite, estaciones en tierra (CES), estaciones de 

coordinación (NCS).
• Estaciones en barco (SES).
- Caracterización de los equipos de una estación en un barco.
• Receptores de guardia. Los controles y uso de los receptores de llamada selectiva digital de VHF y 

MF/HF.
• Instalaciones radio VHF, MF/HF, controles típicos y usos.
• Instalaciones de Antenas VHF, MF/HF, antenas de satélite, antenas del sistema NAVTEX.
• Fuentes de energía. Baterías; diferentes tipos de baterías, carga y mantenimiento de las baterías, 

sistema UPS.
• Equipo radio de las embarcaciones de supervivencia; aparatos radio telefónicos bidireccionales de 

VHF.
• Inspecciones y revisiones de los certificados de seguridad y licencias.
• Uso efectivo de los documentos y publicaciones obligatorios.
• Mantenimiento del diario del servicio radioeléctrico.
• Sistema automático de identificación (AIS).
• Teléfono satelitario.
- Llamada selectiva digital (LSD).
• Formato de llamada.
• Categoría de las llamadas, socorro, urgencia, seguridad y otras comunicaciones y rutinas.
• El número de identificación MMSI; la identificación nacional, grupo de números de llamada; números 

de estaciones costeras, números de estaciones de barco.
• Test de llamadas.
- El radiotelex, principios generales de los sistemas NBDP.
• Controles e indicadores.
• Operaciones de teclado.
- Manejo de sistemas de INMARSAT.
• Capacidad en el uso del INMARSAT.
• Estación de barco INMARSAT B.
• Estaciones de barco INMARSAT C.
• Otros tipos de INMARSAT.
- Aplicaciones de los diferentes sistemas INMARSAT en el SMSSM.
• INMARSAT A/B.
• INMARSART C.
• INMARSAT EGC.
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- NAVTEX.
• Propósito del sistema NAVTEX.
• Frecuencias del NAVTEX.
• Selección de las costeras y tipo de mensaje, mensajes que no pueden ser rechazados.
- Radiobalizas de socorro (RBLS).
• Radiobalizas por satélite; características básicas de la operación en 406.025 MHz y 1.6 MHz.
• Mantenimiento de rutina.
- Respondedor radar de búsqueda y salvamento (SART).
• Características técnicas.
• Modo de operación y mantenimiento de un SART.
- Utilización del vocabulario normalizado de la OMI.
- Utilización del código internacional de señales.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de planificación 

y control de la navegación y comunicaciones del buque.

La función de planificación y control de la navegación y comunicaciones del buque incluye aspectos 
como:

- El manejo y actualización del material de derrota.
- El seguimiento de la navegación en la carta.
- El manejo del radar.
- El establecimiento de comunicaciones.
- La interpretación de variables y partes meteorológicos.
- El cumplimiento de la reglamentación vigente.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:
- La navegación en cualquier condición de visibilidad.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:

a) Definir las condiciones del viaje, interpretando la información náutica del buque y de la zona, y 
determinando el aprovisionamiento requerido, para efectuar su planificación.

e) Controlar la derrota del buque, manejando la instrumentación y equipos electrónicos de ayuda a la 
navegación y obteniendo la información precisa para realizar la navegación planificada con seguridad.

f) Prevenir abordajes o aproximaciones peligrosas en la mar, interpretando los reglamentos de aplicación 
y efectuando las maniobras precisas para realizar la navegación con seguridad.

g) Observar los procedimientos de guardia, interpretando la normativa y aplicando los protocolos de 
actuación, para realizar la guardia asignada.

h) Operar los equipos del SMSSM/GMDSS, siguiendo los procedimientos establecidos, para mantener 
comunicaciones y obtener información.

i) Utilizar el inglés técnico marítimo, practicando la fraseología normalizada, para mantener las 
comunicaciones.

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con 
las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación:

a) Efectuar la planificación y los preparativos para rendir viaje con eficacia y seguridad.
c) Controlar la derrota planificada y segura del buque.
d) Realizar la guardia asignada conforme a los protocolos establecidos.
e) Mantener comunicaciones y obtener la información necesaria por medio del sistema mundial de socorro 

y seguridad marítimos SMSSM/GMDSS, utilizando el inglés marítimo en las situaciones que lo requieran.
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.
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La concreción del currículo del presente módulo deberá tener en cuenta los conocimientos y habilidades 
establecidos en la sección A-II/1 del Código de Formación del Código Internacional STCW para oficiales y patrones 
de buques civiles, así como a lo establecido en la Regla 1 del Capítulo II del anexo del Código Internacional 
STCW-f para oficiales y patrones de buques de pesca. De igual modo, se deberán tener en cuenta las normas 
de competencia de la sección A-VI/1 del Código STCW y a la Regla 1 del Capítulo III del Código STCW-f, sobre 
formación básica de marinería, y la Sección A-IV/2 del Convenio STCW y a la Regla 6 del Capítulo 2 del Convenio 
STCW-f, en materia de radiocomunicaciones.

Dadas, además, las peculiaridades de las profesiones marítimo pesqueras, deberá tenerse presente la 
posibilidad de impartir este módulo de forma bilingüe para facilitar la inserción profesional de los titulados en el 
seno de tripulaciones multinacionales en las que se utiliza el inglés como lengua vehicular.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:

- La obtención de situaciones observadas y arrumbamientos a la vista de la costa.
- La realización de supuestos prácticos de carta.
- El manejo del sextante y la utilización de procedimientos abreviados para obtener la situación al 

mediodía verdadero.
- El manejo del radar en equipos reales o simulados.
- El manejo de los equipos de comunicaciones en escenarios simulados.
- El seguimiento de las variables meteorológicas y estimación de previsiones durante el curso.

Módulo Profesional: Procedimientos de guardia.
Código: 1028.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Organiza las guardias de navegación y fondeo de una embarcación de litoral, analizando la información 

obtenida y verificando los parámetros de la derrota planificada.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características del buque, travesía y el personal disponible para una adecuada 

organización de las guardias.
b) Se han apreciado las circunstancias y riesgos del área de maniobra, recabando la información 

necesaria.
c) Se han definido las órdenes permanentes para el viaje previsto.
d) Se han comprobado los parámetros de derrota para verificar su precisión y seguridad.
e) Se han distribuido los turnos de las guardias, respetando las normas de los convenios STCW y STCW-f.
f) Se han registrado los datos de la programación e información complementaria.

2. Ejerce como marinero durante la guardia, contribuyendo al servicio de apoyo y vigía, y gobernando el 
buque conforme a las órdenes recibidas cuando actúa como timonel.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado luces y marcas, así como las características de las embarcaciones a la vista.
b) Se ha informado al responsable de la guardia de cualquier avistamiento o incidencia relevante.
c) Se ha efectuado el asentimiento a las órdenes recibidas.
d) Se ha manejado el timón para mantener o corregir el rumbo, de acuerdo a las indicaciones del 

responsable de la guardia.
e) Se ha utilizado la terminología normalizada en las comunicaciones de maniobra y gobierno.
f) Se ha actuado en caso de emergencia, de acuerdo con los deberes inherentes a su cualificación y con 

las instrucciones recibidas del responsable de la guardia.
g) Se han seguido los protocolos de entrega y recepción de la guardia.
h) Se ha mantenido una actitud de apoyo activa y de colaboración, en todas las tareas asignadas por el 

responsable de la guardia.

3. Realiza la guardia como oficial durante la navegación y fondeo de buques, cumpliendo los 
requerimientos de los convenios STCWy STCW-f.

Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la capacitación del responsable de la guardia y sus deberes y obligaciones, de 

acuerdo con los convenios STCWy STCW-f.
b) Se han efectuado las maniobras para prevenir abordajes o minimizar daños, aplicando el reglamento 

internacional para prevenir abordajes (RIPA).
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c) Se han respetado las distancias de seguridad respecto a otros buques, objetos o lugares, establecidas 
por el capitán.

d) Se ha determinado la posición del buque y la corrección que hay que aplicar al compás en los tiempos 
establecidos.

e) Se ha mantenido la posición del buque dentro de los márgenes de alejamiento especificados en la 
planificación.

f) Se ha comprobado el funcionamiento de los sistemas de gobierno en todos sus modos.
g) Se ha reconocido el funcionamiento de las máquinas principales y auxiliares en régimen de telemando/

automático y de mando directo, obteniendo una operación del buque segura y eficaz.
h) Se ha mantenido una vigilancia visual y auditiva activa.
i) Se han seguido los protocolos de recepción y entrega de la guardia, delimitando.
j) quien ejerce la responsabilidad.
k) Se han registrado los acaecimientos en el cuaderno de bitácora.

4. Utiliza los equipos electrónicos y ayudas a la navegación durante la guardia, interpretando sus 
funciones y obteniendo información para mantener una derrota segura.

Criterios de evaluación:
a) Se han preparado y ajustado los equipos y ayudas electrónicas del puente.
b) Se han tenido en cuenta los errores o limitaciones operativas de los equipos.
c) Se han utilizado las aplicaciones del ARPA en movimientos relativos y en movimientos verdaderos, 

para efectuar maniobras de prevención de abordajes y de mantenimiento de la derrota.
d) Se han utilizado las principales aplicaciones de sistemas de posicionamiento (por satélite, AIS, EC-DIS, 

ecosonda y piloto automático, entre otros), como equipos electrónicos de ayuda a la navegación.
e) Se han programado las alarmas en los equipos para detectar riesgos con suficiente antelación.
f) Se han ajustado los modos de visualización de los equipos para la navegación nocturna.

5. Realiza comunicaciones con otras estaciones durante la guardia, utilizando los equipos del sistema 
mundial de salvamento y seguridad marítima y siguiendo los procedimientos establecidos en las normas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido el uso obligatorio de documentos y publicaciones, para recibir listas de tráfico e 

información meteorológica y se ha cubierto el diario del servicio radioeléctrico.
b) Se han efectuado pruebas de control y uso de receptores de llamada selectiva digital en MF o MF/HF.
c) Se ha programado el NAVTEX para recibir partes de las estaciones de la ruta que se va a realizar.
d) Se han efectuado pruebas de emisiones de socorro, teniendo en cuenta los medios disponibles tanto 

del segmento terreno del SMSSM/GMDSS como del segmento satelitario.
e) Se han efectuado pruebas de emisiones y ajuste de parámetros con receptores de llamada selectiva 

digital.
f) Se han aplicado técnicas para la localización elemental de fallos en el equipo básico de la estación de 

un barco, utilizando instrumentos de medida o el software, de acuerdo con los manuales del equipo.
g) Se han efectuado la transmisión y recepción de tráfico de acuerdo con las normas y protocolos 

establecidos.
h) Se ha utilizado la fraseología normalizada en lengua inglesa, tanto escrita como hablada, para el 

intercambio satisfactorio de comunicaciones relevantes con la seguridad de la vida humana en la mar.

6. Procede ante situaciones de emergencia acaecidas durante la guardia, actuando de acuerdo con la 
información disponible y aplicando los procedimientos correspondientes a las mismas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha actuado diligentemente para minimizar cualquier riesgo que atente contra la integridad o buen 

funcionamiento de las máquinas principales y auxiliares, detectando fallo o defecto a través de los avisos y 
lecturas de indicadores del panel de control.

b) Se han dado las órdenes e informaciones precisas para activar los protocolos de actuación en caso 
de emergencia.

c) Se ha acudido en auxilio de una embarcación en peligro, en el menor tiempo posible, tras la detección 
de señales de socorro.

d) Se han observado las instrucciones del servicio de salvamento para acudir, en el menor tiempo 
posible, en auxilio de vidas humanas en peligro.

e) Se ha efectuado la maniobra de recogida de hombre al agua de forma segura y eficaz.
f) Se han efectuado las maniobras para dar o tomar remolque con seguridad.
g) Se ha efectuado el registro de los acaecimientos en el cuaderno de bitácora.
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7. Efectúa las maniobras portuarias, como patrón de litoral, en condiciones meteorológicas y 
oceanográficas adversas, haciendo uso de los medios disponibles y dando respuesta a posibles contingencias, 
en ejercicios prácticos simulados.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las condiciones meteorológicas reinantes.
b) Se han efectuado protocolos de comprobación de equipos y sistemas antes de iniciar las maniobras 

de salida y entrada.
c) Se han tenido en cuenta las indicaciones y recomendaciones recibidas del servicio de control de 

tráfico marítimo (VTS)/(STM).
d) Se ha aprovechado y ponderado el grado de utilización de los medios de propulsión y gobierno, para 

controlar los movimientos del buque.
e) Se han utilizado los sistemas de fondeo como elemento auxiliar o de emergencia en las maniobras.
f) Se ha mantenido una actitud diligente en el desarrollo y revisión de las maniobras.

Duración: 105 horas.
Contenidos básicos:

Organización de las guardias de navegación y fondeo:
- Referencias los convenios STCW y STCW-f.
- Composición y organización de las guardias.
• Funciones del responsable de la guardia.
• Criterios de organización.
• El equipo de oficiales de puente.
• Normativa aplicable.
• Asignación de funciones y responsabilidades.
- Estudio de las características del barco.
• Características de maniobrabilidad y gobierno.
• Apreciación de distancias desde los puntos de visión.
• Cálculo de velocidades y consumos.
• Especificación de suministros necesarios.
• Comprobaciones de estabilidad, calados y asiento.
- Evaluación de la previsión meteorológica.
• Selección de fuentes.
• Adecuación de la derrota de acuerdo a la previsión meteorológica.
- Verificación de derrotas.
• Manejo de instrumentación.
• Comprobaciones de seguridad.
- Elaboración de informes de planificación. Ejemplificaciones. Métodos de registro. Sistemas de control 

de calidad.
- Registro de datos y diarios. Registros electrónicos.
- Guardia en aguas bajo practicaje.
- Guardia en aguas costeras.
- Recalada y preparativos para la llegada.
- Guardia de fondeo.
- Guardia en la mar con visibilidad reducida.

Ejercicio de funciones del marinero de guardia:
- Organización de los períodos de guardia de la marinería.
- Funciones del marinero de guardia según los convenios STCW. STCW-f.
- Reconocimiento de las características de luces y marcas de acuerdo con los reglamentos y publicaciones 

náuticas.
• Buques.
• Balizas.
• Faros.
- Órdenes normalizadas de maniobra.
• Procedimiento de respuesta oral a orden.
• Órdenes a máquinas.
• Órdenes a timón.
• Órdenes a las estaciones de maniobra.
• Utilización de aparatos bidireccionales de ondas métricas.
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- Gobierno de la embarcación en modo manual.
• Descripción de buenas prácticas en la utilización del sistema de gobierno.
• Cumplimiento de órdenes directas de posición del ángulo de pala del propulsor o propulsores.
• Cumplimiento de órdenes directas de posición del ángulo de pala del timón o del sistema direccional 

de gobierno.
• Gobierno por referencia a un punto relevante de la costa.
- Servicio de vigía durante la guardia.
• Verificación del rumbo.
• Comparación de los compases y detección de errores.
• Avistamiento e identificación de faros, balizas y puntos notables de la costa.
• Identificación de luces y marcas de embarcaciones.
• Detección visual del riesgo de abordaje o aproximación excesiva.
• Notificación de supuestas anomalías al oficial de guardia.
- Obligaciones del marinero de guardia en caso de emergencia.
• Hombre al agua.
• Aviso de incendio.
• Aviso de inundación.
• Destrincado accidental de la carga.
• Fondeo de emergencia.
• Varada fortuita.

Realización de la guardia como oficial durante la navegación y fondeo de buques:
- Identificación de las funciones del oficial de guardia. Prescripciones de los convenios STCW. STCW-f.
• Casuística de accidentes ocasionados por un ejercicio negligente de la guardia.
• Identificación de situaciones críticas. Identificación de prioridades.
• Llamada al capitán.
- Aplicación del RIPA en el ejercicio de la guardia.
- Riesgo potencial de la aproximación excesiva a o de embarcaciones menores.
- Control de la derrota del buque durante la guardia de navegación.
• Determinación de los errores de los compases.
• Determinación de la situación por observaciones a la costa.
• Determinación de la situación mediante el cálculo de estima.
• Representación en la carta de la situación obtenida por medio de equipos y ayudas electrónicas, 

radar, sistemas de posicionamiento por satélite, entre otros.
• Representación en la carta de la situación de estima.
• Corrección de rumbos para mantener la derrota establecida.
• Mantenimiento de una derrota influenciada por agentes externos oceánicos y meteorológicos.
- Comprobación periódica de los sistemas de gobierno.
• Servomotores.
• Piloto automático.
• Cambio de modo en piloto automático a modo manual y viceversa.
• Gobierno de la embarcación en modo manual.
• Ajuste de mandos.
• Modo NFU.
• Sistemas de gobierno de emergencia.
• Timones de fortuna.
- Manejo y gobierno del buque con temporal.
- Métodos de entrega y recepción de guardias.
- Realización de los registros rutinarios y acaecimientos durante la guardia en el cuaderno de bitácora.
- Obligaciones del oficial de guardia durante el fondeo.
- Guardias de puerto.
- Responsabilidad en el manejo de las máquinas principales y auxiliares en régimen de telemando/

automático y de mando directo.

Utilización de equipos electrónicos y ayudas a la navegación:
- Equipos electrónicos y ayudas a la navegación. Tipos. Funciones.
- Conexiones.
- Manejo de las funciones del ARPA.
• Fundamentos, tipos, errores y limitaciones.
• Ajustes.
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• Programación de alarmas.
• Manejo del ARPA en movimientos relativos.
• Manejo del ARPA en movimientos verdaderos.
• Funciones avanzadas.
• Aplicaciones del ARPA en zonas de alta congestión de tráfico.
- Manejo de las funciones del GPS.
• Antecedentes, fundamentos y tipos.
• Introducción a los sistemas satelitarios globales de navegación (GNSS). Tipos de sistemas satelitarios. 

Errores y limitaciones.
• Introducción de puntos de recalada.
• Modos de visualización.
• Programación de alarmas.
• Funciones especiales. Aplicaciones del ARPA en zonas de alta congestión de tráfico.
- Manejo de las funciones del AIS.
• Fundamentos.
• Introducción de los datos del barco propio. Modos de presentación de datos.
• Programación de alarmas.
• Transmisión y recepción de mensajes.
• Funciones avanzadas.
• Garantías y requisitos que deben cumplir las cartas náuticas electrónicas y la instalación de los 

sistemas de información y visualización (SICVE).
- Manejo de las funciones EC-DIS.
• Fundamentos, tipos, errores y limitaciones.
• Ajustes.
• Programación de alarmas.
• Aplicaciones del EC-DIS con superposición de la señal del ARPA en zonas de alta congestión de 

tráfico.
- Utilización del piloto automático.
• Modos.
• Ajustes.
• Cambio de servomotor.
• Cambio de control automático a control manual y viceversa.
• Riesgos y limitaciones de uso.
- Puentes integrados. Componentes (IBS e INS).

Realización de comunicaciones con otras estaciones durante la guardia:
- Manejo de equipos del GMDSS/SMSSM.
• Controles y usos típicos de los tranceptores a bordo. VHF, MF/HF.
• Utilización y manejo del radiotelex.
• Utilización y configuración del NAVTEX.
• Mantenimiento del diario del servicio radioeléctrico.
• Anotaciones en la guardia.
• Revisión de equipos, fuentes de energía de emergencia, baterías, antenas. Radiobalizas, SART y VHF 

portátil.
• Manejo y rutinas de mantenimiento.
• Estaciones INMARSAT. Recepción y transmisión de mensajes y datos. Orientación de la antena.
• El teléfono satelitario. El radiogoniómetro.
- Comunicaciones de socorro.
• Realización de comunicaciones de socorro.
• Protección de las frecuencias de socorro. Normas.
• Llamadas de socorro, urgencia y seguridad LSD. Transmisión de una llamada. Retransmisión de una 

llamada.
• Transmisión de una llamada de socorro por una estación que no esté involucrada en el socorro.
• Recepción y acuse de una llamada de alerta de LSD por una estación costera y por una estación de 

un barco.
- Tráfico de socorro.
• Comunicación en el lugar de la emergencia. Operaciones SAR.
• Cancelación de falsas alarmas de socorro.
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- Comunicaciones de urgencia y seguridad.
• Significado de las comunicaciones de urgencia y seguridad, comunicaciones de urgencia, servicios 

radiomédicos, transportes médicos y comunicaciones de seguridad.
• Recepción de información de seguridad marítima (ISM).
• Recepción por NAVTEX.
• Avisos a la navegación transmitidos por radiotelefonía.
- Comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad por barcos no sujetos a SOLAS que solo usen 

radiotelefonía.
- Uso de la lengua inglesa, tanto escrita como hablada, para el intercambio satisfactorio de comunicaciones 

relevantes con la seguridad de la vida humana en la mar.
- Uso del código internacional de señales y del las frases normalizadas de la OMI.
- Uso del alfabeto fonético internacional.
- Uso efectivo de los documentos y publicaciones obligatorios.
- Mantenimiento del diario del servicio radioeléctrico.
- Realización de procedimientos generales de comunicaciones.
• Selección de los métodos en función de la situación.
• Listas de tráfico. Llamadas de radiotelefonía (métodos de llamada a una estación costera por radio 

telefonía), petición de una llamada y finalización de una llamada.
• Tarifas de tráfico, sistema internacional de tarifado, código AAIC.
• Significado de la tarifa de abordo y de la tarifa de estación costera, divisas usadas en el sistema 

internacional de cobro. Práctica de las rutinas de tráfico.

Procedimiento ante situaciones de emergencia:
- Tipología de las emergencias posibles durante la navegación.
- Corrección o atenuación de posible daño a máquinas por fallo o defecto conocido a través de avisos y 

lecturas de indicadores del panel de control.
- Recepción y transmisión de mensajes de socorro y seguridad marítima durante la guardia.
• Señales visuales de socorro.
• Respondedores radar.
• Radiofonía y mensajes impresos.
• Señales específicas del CIS y Morse.
- Actuaciones inmediatas en caso de alerta.
• Abordaje con y sin vía de agua.
• Incendio.
• Varada fortuita.
• Corrimiento de carga.
• Alarmas por anomalías en el funcionamiento del motor principal, auxiliares y sistema de gobierno, 

entre otros.
- Práctica de intervención en operaciones de búsqueda y asistencia a embarcaciones en peligro.
• Coordinación con los servicios de salvamento y con otras unidades de búsqueda.
• Ejecución de los procedimientos de búsqueda con una o más embarcaciones.
• Ejecución del remolque de la embarcación siniestrada.
• Práctica de la maniobra de recogida de hombre al agua.
• Evolución más favorable para la recogida de hombre al agua.
• Revisión de las maniobras efectuadas.
- Disposición de los medios para dar o tomar remolque en la mar.
• Viabilidad del remolque. Características del remolcador. Características del remolcado. Condiciones 

externas.
• Determinación de los parámetros para efectuar un arrastre con seguridad.
• Composición de la línea de remolque. Empleo de la cadena del remolcado.
• Procedimiento para entregar o tomar el remolque en la mar y en condiciones meteorológicas 

adversas.
• El remolque de aparejos de pesca por buques arrastreros.
• Remolque de jaulas de confinamiento de pescado.
• Zafado y maniobra de recuperación de la línea de remolque.
• Prevención de situaciones de pérdida de maniobra.
- Aplicación de técnicas de remolque en la mar.
- Registro de las operaciones efectuadas en el diario de navegación.
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Realización de maniobras portuarias como patrón de litoral en circunstancias adversas:
- Consulta y valoración de las condiciones meteorológicas.
- Identificación de criterios de liderazgo para efectuar satisfactoriamente el mando y gobierno de la 

embarcación.
- Elaboración de listas de comprobación antes de la maniobras de desatraque y atraque.
- Utilización de técnicas de fondeo en emergencia.
- Utilización de terminología normalizada para:
• Establecer comunicación con el VTS/STM o con la estación de prácticos.
• Dar órdenes a máquinas, al timonel y estaciones de maniobra en proa y popa.
- Ejecución de maniobras en condiciones adversas de viento o corriente.
• Optimización del manejo de propulsores y timón para controlar los movimientos del buque.
• Técnicas de maniobra de salida.
• Técnicas de ciaboga en espacios limitados.
• Técnicas de aproximación al atraque.
• Replanteamiento de maniobras. Utilización de anclas.
• Maniobras de abarloamiento.
• Atraques de punta con viento de través.
• Utilización de elementos de amarre.
• Ejecución de maniobras en aguas poco profundas (ríos y estuarios).
- Control del buque en situaciones de viento y corriente adversas, incluyendo la navegación a vela.
- Técnicas de maniobra asociadas a la aproximación y abarloamiento de prácticos.
- Funciones y responsabilidades del práctico.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de control de 

la navegación y seguridad del buque durante las guardias de puente y actuación en caso de emergencias.

La función de control de la navegación y seguridad del buque durante las guardias de puente y actuación 
en caso de emergencias incluye aspectos como:

- El ejercicio de funciones de vigía y timonel como apoyo al oficial encargado de la guardia.
- El ejercicio de las responsabilidades propias del oficial encargado de la guardia en las tareas rutinarias 

de control de la navegación, comunicaciones y seguridad del buque.
- El manejo de todos los medios y ayudas electrónicas a la navegación disponibles para una navegación 

segura.
- La actuación inmediata en casos de emergencia, según los planes y protocolos establecidos, y su 

colaboración en los procesos de búsqueda y salvamento.
- La interacción proactiva con tripulantes y pasajeros.
- La ejecución de maniobras en puerto en circunstancias adversas.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
- Los procesos de guardia de puente en navegación y fondeados.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 

relacionan a continuación:
d) Controlar los movimientos del buque en las operaciones portuarias de atraque, desatraque y fondeo, 

interpretando su respuesta evolutiva bajo diversas condiciones meteoro-oceanográficas y limitativas de zona, 
para maniobrar el buque con seguridad.

e) Controlar la derrota del buque, manejando la instrumentación y equipos electrónicos de ayuda a la 
navegación y obteniendo la información precisa para realizar la navegación planificada con seguridad.

f) Prevenir abordajes o aproximaciones peligrosas en la mar, interpretando los reglamentos de aplicación 
y efectuando las maniobras precisas para realizar la navegación con seguridad.

g) Observar los procedimientos de guardia, interpretando la normativa y aplicando los protocolos de 
actuación, para realizar la guardia asignada.

h) Operar los equipos del SMSSM/GMDSS, siguiendo los procedimientos establecidos, para mantener 
comunicaciones y obtener información.

i) Utilizar el inglés técnico marítimo, practicando la fraseología normalizada, para mantener las 
comunicaciones.

k) Reconocer los planes de emergencias, interpretando los preceptos establecidos en el COICE, para 
activarlos y supervisar su ejecución.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación:

b) Maniobrar el buque en zonas portuarias con seguridad para realizar el viaje planificado.
c) Controlar la derrota planificada y segura del buque.
d) Realizar la guardia asignada conforme a los protocolos establecidos.
e) Mantener comunicaciones y obtener la información necesaria por medio del sistema mundial de socorro 

y seguridad marítimos SMSSM/GMDSS, utilizando el inglés marítimo en las situaciones que lo requieran.
g) Hacer frente a las emergencias marítimas a bordo, activando los planes de emergencia.
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 

las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo.

La concreción del currículo del presente módulo deberá tener en cuenta los conocimientos y habilidades 
establecidos en la sección A-II/1 del Código de Formación del Código Internacional STCW para oficiales y patrones 
de buques civiles, así como a lo establecido en la Regla 1 del Capítulo II del Anexo del Código Internacional 
STCW-f para oficiales y patrones de buques de pesca. De igual modo, se deberán tener en cuenta las normas 
de competencia de la sección A-VI/1 del Código STCW y a la Regla 1 del Capítulo III del Código STCW-f, sobre 
formación básica de marinería, y la Sección A-IV/2 del Convenio STCW y a la Regla 6 del Capítulo 2 del Convenio 
STCW-f, en materia de radiocomunicaciones.

Dadas, además, las peculiaridades de las profesiones marítimo pesqueras, deberá tenerse presente la 
posibilidad de impartir este módulo de forma bilingüe para facilitar la inserción profesional de los titulados en el 
seno de tripulaciones multinacionales en las que se utiliza el inglés como lengua vehicular.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:

- Ejercicios de simulación adaptados a cada resultado de aprendizaje.
- Revisión de las prácticas efectuadas.
- Análisis casuístico.
- Intervención de, al menos, dos instructores y un observador durante el desarrollo de los ejercicios.
- La utilización de simuladores del SMSSM/GMDSS en las zonas marítimas A1, A2, A3 y A4.
- Fomento del trabajo en equipo y reconocimiento del liderazgo.
- Este módulo puede ser impartido en inglés.

Módulo Profesional: Pesca de litoral.
Código: 1029.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Utiliza técnicas de montaje de artes y armado de aparejos de pesca, interpretando planos y 

siguiendo procedimientos sobre maquetas o equipos reales, en función del tipo de captura y en condiciones de 
seguridad.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los símbolos, abreviaturas y medidas de los planos del arte.
b) Se han asociado las características de las artes y aparejos con su función, modalidad de pesca y tipo 

de buque.
c) Se han seleccionado y preparado los materiales necesarios para el montaje del arte, siguiendo las 

indicaciones de la documentación técnica.
d) Se han seleccionado y utilizado con destreza las herramientas y el utillaje requeridos para el 

montaje.
e) Se han cortado y unido los paños, aplicando la técnica correspondiente.
f) Se ha dimensionado la luz de la malla, de acuerdo con la normativa establecida para el tipo y zona de 

pesca.
g) Se ha utilizado la terminología técnica pesquera en el idioma habitual de trabajo.
h) Se ha trabajado en equipo, de forma organizada y respetando las normas de seguridad en las 

operaciones de montaje.

2. Realiza operaciones de mantenimiento de artes y aparejos de pesca, detectando averías, seleccionando 
materiales y aplicando técnicas para restituir la operatividad de los equipos con seguridad.
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Criterios de evaluación:
a) Se han asociado las averías más frecuentes a sus causas y consecuencias.
b) Se ha identificado la avería a partir de la disfunción observada.
c) Se han seleccionado y preparado los materiales para efectuar el mantenimiento de la parte averiada 

del arte.
d) Se han seleccionado y utilizado con destreza las herramientas y el utillaje requeridos para la 

reparación.
e) Se han utilizado técnicas manuales de reparación con eficacia para restituir la funcionalidad del arte.
f) Se han planteado los ajustes necesarios para prevenir la repetición de la avería.
g) Se ha trabajado en equipo, de forma organizada y respetando las normas de seguridad en las 

operaciones de mantenimiento.

3. Realiza operaciones con cabos y cables asociadas a las maniobras y a la pesca, describiendo sus 
aplicaciones y practicando las técnicas con eficacia y seguridad.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los parámetros constructivos de cabos y cables.
b) Se han efectuado los nudos de acuerdo con la función que deben cumplir.
c) Se ha utilizado la técnica eficaz para abozar.
d) Se han practicado gazas y costuras para cumplir la función indicada.
e) Se han identificado las cargas de trabajo y de rotura.
f) Se han efectuado los trabajos de cabuyería encomendados en el tiempo indicado.

4. Detecta un cardumen, interpretando la información obtenida de los equipos electrónicos y las demás 
ayudas a la pesca, y valorando sus características.

Criterios de evaluación:
a) Se ha tenido en cuenta el relieve batimétrico para seleccionar las zonas de detección.
b) Se han identificado las características y las funciones de los equipos de detección, relacionándolos 

con el sistema de extracción.
c) Se han ajustado los equipos electrónicos de detección, en función de las variables existentes, para 

optimizar su rendimiento.
d) Se ha detectado la posición y evolución del cardumen.
e) Se han valorado las características fundamentales del cardumen a partir de la señal recibida por los 

equipos de detección.
f) Se han previsto los rumbos y las velocidades idóneos para el seguimiento.
g) Se han ajustado y controlado los parámetros de los equipos electrónicos e informáticos para grabar y 

registrar una faena de pesca.

5. Organiza y realiza maniobras de pesca en buque de prácticas o simulador de pesca, utilizando las 
técnicas asociadas al sistema extractivo y definiendo las condiciones de trabajo, para lograr el óptimo rendimiento, 
en condiciones de seguridad.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características de los aparejos y equipos de maniobras de pesca.
b) Se han caracterizado las maniobras de largada y virada de los artes.
c) Se ha relacionado la distribución y funciones de la tripulación en cubierta con el sistema extractivo 

para la maniobra segura y eficaz.
d) Se han identificado las medidas de prevención que hay que adoptar en las maniobras en condiciones 

meteorológicas adversas.
e) Se han valorado los datos proporcionados por los equipos y demás ayudas a la pesca.
f) Se ha tenido en cuenta la incidencia de las condiciones meteorológico- oceanográficas en las maniobras 

de pesca.
g) Se ha efectuado la lectura batimétrica, interpretando la instrumentación y la documentación 

obtenida.

6. Organiza las operaciones de manipulación y procesado de la materia prima, seleccionando las técnicas 
que se tienen que utilizar y aplicando las normas higiénico- sanitarias y de calidad.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características biológicas de las especies de interés comercial.
b) Se ha caracterizado la recepción de la captura, a bordo o en otras instalaciones, con el fin de garantizar 

la calidad del producto.
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c) Se han clasificado las tareas en operaciones de selección y lavado de la materia prima en cubierta o 
en otras instalaciones.

d) Se han asociado las diferentes opciones en el desenmalle o despesque del producto.
e) Se han relacionado las operaciones de eviscerar, descabezar, descamar y desespinar con el fin de 

preservar las condiciones de calidad de la materia prima.
f) Se han identificado los útiles y equipos para la manipulación y procesado del producto, cumpliendo 

con las especificaciones recibidas.
g) Se ha relacionado la manipulación de la carnada con el sistema extractivo.
h) Se han caracterizado los trabajos de limpieza en los espacios de manipulación y procesado de las 

capturas, aplicando la normativa higiénico-sanitaria.

7. Detalla las operaciones de elaboración, conservación, envasado y estiba de la captura, verificando las 
normas higiénico-sanitarias y seleccionando las técnicas y sistemas que se van a utilizar.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado las técnicas de elaboración de las capturas para optimizar el valor comercial del 

producto.
b) Se han identificado los útiles y equipos para obtener un producto, según las especificaciones 

recibidas.
c) Se ha caracterizado el manejo de los útiles y equipos para garantizar el proceso de producción.
d) Se han relacionado los sistemas que hay que utilizar (pesado, envasado y etiquetado, entre otros) 

para comprobar que el producto quede en buenas condiciones de presentación y condiciones exigidas.
e) Se han relacionado las técnicas de conservación (cantidad de hielo, tiempo de congelación y 

temperatura en neveras o bodegas, entre otros) con la especie.
f) Se han identificado los diferentes productos en la higienización de las instalaciones, cubierta y personal, 

determinando los útiles y equipos necesarios.
g) Se han caracterizado los trabajos de limpieza en los espacios de envasado y estiba de las capturas, 

aplicando la normativa higiénico-sanitaria.
h) Se han relacionado los procesos de descarga de los productos según la forma de conservación y el 

destino de la mercancía.

8. Valora el rendimiento extractivo, considerando las condiciones del caladero y teniendo en cuenta la 
normativa pesquera para preservar su conservación.

Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado las especies objetivo con el sistema de extracción escogido y la incidencia en el 

medio.
b) Se han concretado las tallas mínimas de las capturas, la luz de las mallas y del número de anzuelos 

en función de las especies.
c) Se han reconocido los indicadores de la situación de un caladero.
d) Se ha determinado el cupo aprovechable de especies secundarias.
e) Se ha caracterizado el tratamiento de los descartes y la manera de eliminar los desperdicios, 

cumpliendo la normativa vigente.
f) Se ha interpretado la normativa pesquera vigente del caladero para garantizar una pesca 

responsable.
g) Se ha relacionado la documentación producida en el caladero con los histogramas existentes para 

efectuar su seguimiento y valoración.
h) Se han identificado las capturas por unidad de esfuerzo del caladero.

9. Cumple y hace cumplir las normas de prevención de riesgos laborales en las operaciones de pesca, 
identificando los riesgos asociados y aplicando las medidas para prevenirlos conforme a la normativa vigente.

Criterios de evaluación:
a) Se han contrastado los índices de siniestralidad laboral en el sector marítimo pesquero y las causas 

más frecuentes de accidentabilidad.
b) Se han identificado las situaciones críticas de riesgo asociadas a las diferentes faenas de pesca.
c) Se han asociado las medidas de carácter preventivo con las situaciones de riesgo.
d) Se han relacionado los elementos de seguridad (máquinas y equipos de protección individual) con su 

funcionalidad.
e) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la 

preparación y ejecución de las operaciones de pesca, teniendo en cuenta la normativa vigente de prevención de 
riesgos laborales en la pesca.
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f) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como factores de prevención de 
riesgos y de patologías.

g) Se ha considerado la influencia de factores de riesgo de carácter psicosocial y se han determinado las 
intervenciones preventivas que hay que efectuar, tanto a nivel organizativo como personal.

h) Se han valorado las actitudes del patrón que favorecen la incorporación de hábitos laborales y 
minimizan los riegos de accidente.

Duración: 160 horas.
Contenidos básicos:

Utilización de técnicas de montaje de artes y armado de aparejos de pesca:
- Selección de las artes y aparejos de pesca según el tipo de buque.
- Elementos y funciones de los diferentes aparejos y artes de pesca. Altura y longitud de la red. Relingas. 

Mallas. Potencia de arrastre. Rendimientos.
- Planos de las artes.
- Documentación técnica.
- Normativa pesquera.
- Técnicas de armado de las artes y aparejos, nudos, mallas, cortes de paños, costuras, ensambles de 

paños, empalmes de cabos y cables, y empates de anzuelos.
- Símbolos y abreviaturas.
- Medidas de artes de pesca.
- Materias primas para la construcción de artes de pesca, hilos y cabos, cables y alambres, paños. 

Plomos y corchos, anzuelos, nasas y accesorios.
- Vocabulario técnico pesquero.
- Útiles y herramientas.
- Manejo de las herramientas.
- Calibres y medidores.
- Verificación del comportamiento de las artes.

Operaciones de mantenimiento de artes y aparejos de pesca:
- Descripción de las averías.
- Materiales.
- Técnicas de mantenimiento de las artes y aparejos.
• Nudos.
• Mallas.
• Cortes de paños.
• Costuras.
• Ensambles de paños.
• Empalmes de cabos y cables.
• Empates de anzuelos.
- Características de los elementos dañados de las artes.
- Útiles y herramientas.
- Técnicas manuales de reparación.
- Prevención de la repetición de una avería.
- Manejo de las herramientas.
- Trabajo en equipo.
- Elaboración de paños de redes.

Operaciones con cabos y cables asociadas a las maniobras y a la pesca:
- Materiales y herramientas.
- Normas de seguridad.
- Caracterización de los cabos.
• Elementos.
• Materiales.
• Constitución.
• Información técnica. Cargas de trabajo y de rotura.
- Caracterización de los cables.
• Elementos.
• Materiales.
• Constitución.
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• Precauciones en el manejo de cables.
• Información técnica. Cargas de trabajo y de rotura.
- Ejecución de nudos. Tipos y funciones. Práctica de nudos elementales.
- Práctica de nudos complejos.
- Práctica de técnicas para abozar.
- Elaboración de gazas.
- Elaboración de costuras. Cabos. Cables. Mixtas.

Detección del cardumen:
- Batimetrías de la zona de pesca.
- Características de los equipos y demás ayudas a la pesca.
• Tipos.
• Funciones.
• Ajustes.
• Técnicas de manejo.
• Documentación técnica.
- Características de la especie que se va a capturar. Hábitat. Comportamiento.
- Influencia de factores ambientales.
• Meteorológicos.
• Oceanográficos.
- Cartas de pesca.
- Manejo de equipos electrónicos e informáticos de grabación y registro.
- Cinemática aplicada a la pesca.
- Histogramas.

Maniobras de pesca:
- Formas de trabajo de artes y aparejos utilizados en maniobras de pesca, arrastre, cerco, palangres y 

otras artes.
- Caracterización de la maquinaria utilizada en maniobras de pesca.
• Haladores. Puntales. Cabrestantes. Sensores y maquinaria especial.
- Elementos auxiliares empleados en la maniobra de las artes de pesca.
• Jarcia de labor. Puertas. Jaretas. Elementos especiales propios de cada arte.
- Embarcaciones auxiliares.
- Distribución de medios en cubierta durante la maniobra.
- Tripulación mínima.
- Cálculos de aperturas de las puertas de arrastre y profundidades.
- Señalización de las artes de pesca.
- Maniobras de largado y virado de las diferentes artes de pesca.
• Arrastre pelágico. Arrastre de fondo. Cerco. Palangre. Otras artes menores.
• Precauciones en condiciones meteorológicas adversas.
- Factores que pueden afectar a la seguridad durante la faena. Medidas que se deben tomar en 

embarres.
- Seguimiento e interpretación de la información suministrada por los equipos electrónicos de ayuda a la 

pesca.
- Caracterización y registro de histogramas.

Organización de las operaciones de manipulación y procesado de la materia prima:
- Biología y morfología de las especies de interés comercial, peces, moluscos, crustáceos y otros.
- Población pesquera.
- Higienización de instalaciones, equipos, materiales y personal.
• Métodos. Equipos. Productos.
• APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico).
- Técnicas de clasificación de las capturas, por especies, por tamaños y por grado de frescura.
- Útiles y equipos de manipulación de las capturas, tipos, funciones y técnicas de manejo.
- Envases.
- Reglamentación higiénico-sanitaria.
- Operaciones de seccionado de las capturas.
• Troceado (conservación).
• Troceado (carnada).
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• Corte en rodajas.
• Fileteado.
• Otros.
- Regulación de descartes y residuos generados.
- Carnet de manipulador.
- Venta en lonja.
- Repartición a la parte.

Detalle de las operaciones de elaboración, conservación, envasado y estiba de la captura:
- Elementos de elaboración y conservación de las capturas.
• Tipos.
• Funciones.
• Técnicas de manejo.
• Materias primas auxiliares utilizadas.
- Técnicas de elaboración de las capturas.
- Útiles y equipos para la conservación de las capturas. Manejo de los útiles y equipos.
- Procesos de manipulación y ordenación de los productos, pesado, envasado, etiquetado y otros.
- Conservación de las capturas, cantidad de hielo, tiempo de congelación, temperatura en neveras o 

bodegas y otros.
- Tratamientos previos de limpieza y acondicionamiento de las capturas.
- Higienización de las instalaciones, la cubierta y el personal.
- Descarga de las mercancías según el sistema de conservación y el destino.

Valoración del rendimiento extractivo:
- Principios de una pesca responsable.
- Impacto ambiental de la pesca en función de las especies objetivo.
- Indicadores del estado de un caladero, especies, tamaños y cantidades capturadas.
- Limitación de las artes.
• Luz de las mallas.
• Número de anzuelos.
- Limitación de las capturas.
• Tallas mínimas.
• Periodos de vedas.
- Técnicas de medición, señalización y marcaje de un individuo.
- Interpretación de las capturas por unidad de esfuerzo (CPUE).
- Determinación de cupos aprovechables de especies secundarias.
- Glosario de la FAO.
- Normativa pesquera.
- Tratamiento de los descartes y desperdicios.
- Explotación racional de una pesquería.
- Comparativa de histogramas.

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales en las faenas de pesca:
- Análisis comparativo de la siniestralidad laboral del sector pesquero.
- Identificación de riesgos de accidente y de sus causas más frecuentes.
- Identificación de la normativa vigente, normativa general y específica, parte A del código de seguridad 

para pescadores y buques pesqueros de FAO-OIT-OMI.
- Prevención de riesgos; medidas de seguridad activa aplicables a cada situación. Señalización.
- Elementos de seguridad.
• Funciones y utilización de equipos de protección individual.
• Protecciones y paradas de emergencia de equipos.
- Normas de orden y limpieza de zonas de trabajo a bordo.
- Factores de riesgo psicosocial. Estrés. Fatiga mental. Rutina.
- Instrumentos para mejorar la seguridad laboral.
• Aspectos educativos.
• Aspectos organizativos.
• Intervenciones personales.
• Actitudes del patrón.
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Orientaciones pedagógicas.
Este modulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de montaje y 

mantenimiento de los artes de pesca, búsqueda, captura y manipulación de las especies de interés comercial, 
desarrollando una pesca eficaz y responsable.

La función de montaje y mantenimiento de los artes de pesca incluye aspectos como:
- Interpretación de los planos.
- Familiarización con los equipos de pesca.
- Montaje y mantenimiento de los artes de pesca.
- Aplicación de técnicas de montaje y mantenimiento de los artes de pesca.
- Realización de técnicas de cabuyería.

La función de captura y manipulación de las especies de interés comercial y ejecución de una pesca 
eficaz y responsable incluye aspectos como:

- Características técnicas de los equipos de pesca y del sistema extractivo.
- Caracterización de las maniobras de largada y virada de los artes de pesca.
- Supervisión de las operaciones de manipulación, elaboración, conservación y estiba de la pesca.
- Familiarización con los diferentes sistemas de conservación de las capturas.
- Aplicación de técnicas de pesca responsable.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:
- El armado, montaje, reparación y mantenimiento de los equipos de pesca.
- La ordenación de los datos obtenidos por los equipos electrónicos.
- La selección de los equipos de pesca que hay que utilizar según el sistema extractivo.
- La ejecución de maniobras de localización y captura con eficacia, respeto a la normativa y a los 

principios de una pesca responsable.
- La clasificación y procesado de los productos de la pesca.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:

n) Efectuar operaciones de armado y mantenimiento de artes y aparejos, aplicando técnicas sobre 
maquetas o equipos reales, para verificar su operatividad.

ñ) Aplicar técnicas de maniobras de pesca, interpretando la información obtenida y manejando los 
equipos para obtener el máximo rendimiento extractivo compatible con los principios de pesca responsable y 
cumpliendo la normativa vigente.

o) Valorar los métodos de selección y conservación de las capturas, analizando sus aplicaciones e 
interpretando la normativa higiénico-sanitaria, para realizar operaciones de procesado de las capturas en el 
parque de pesca, así como la clasificación de las capturas, según las normas de comercialización establecidas 
en la legislación comunitaria vigente.

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 
desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad 
y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño 
para todos».

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación:

i) Verificar y mantener los equipos de pesca, para realizar las capturas con seguridad y optimizar el 
rendimiento.

j) Obtener el máximo rendimiento extractivo compatible con los principios de pesca responsable y 
cumpliendo la normativa vigente.

k) Controlar y realizar operaciones de procesado de las capturas en el parque de pesca, cumpliendo la 
normativa higiénico-sanitaria.

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
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o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo.

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa 
en su actividad profesional.

La concreción del currículo del presente módulo deberá tener en cuenta los conocimientos y habilidades 
establecidos en la sección A-II/1 del Código de Formación del Código Internacional STCW para oficiales y patrones 
de buques civiles, así como a lo establecido en la Regla 1 del Capítulo II del Anexo del Código Internacional 
STCW-f para oficiales y patrones de buques de pesca. De igual modo, se deberán tener en cuenta las normas 
de competencia de la sección A-VI/1 del Código STCW y a la Regla 1 del Capítulo III del Código STCW-f, sobre 
formación básica de marinería.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:

- El estudio del ciclo biológico marino.
- La identificación de las principales especies de interés comercial.
- Los conocimientos básicos de oceanografía.
- El armado, montaje y mantenimiento de los artes de pesca.
- La identificación de los principales artes y aparejos de pesca.
- La maniobra de pesca para cada sistema de extracción.
- El tratamiento de la información recibida de los equipos electrónicos e informáticos.
- La manipulación, procesado y conservación en los productos pesqueros.
- El conocimiento de sistemas alternativos de conservación.
- La utilización de los simuladores o embarcaciones de prácticas para las maniobras y el manejo de los 

artes de pesca y sistemas de detección.
- La concienciación de una pesca responsable.
- El diseño de actividades para que el alumno incorpore hábitos de trabajo que mejoren la seguridad 

laboral durante las faenas de pesca y potencie su difusión.

Módulo Profesional: Despacho y administración del buque.
Código: 1030.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Determina el aprovisionamiento y la estiba de víveres, pertrechos y consumos, valorando las 

condiciones del viaje o marea y teniendo en cuenta normas higiénico- sanitarias y de seguridad del buque y del 
personal embarcado.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las condiciones de idoneidad de los espacios del buque destinados a alojar 

provisiones, pertrechos y consumos.
b) Se han tenido en cuenta todas las variables requeridas y los márgenes de seguridad para determinar 

el aprovisionamiento del buque.
c) Se ha identificado la normativa de aduanas que afecta a las operaciones de aprovisionamiento de 

víveres y consumos.
d) Se han identificado las condiciones higiénico-sanitarias y las normas de seguridad para el 

almacenamiento y la estiba de provisiones, pertrechos y consumos.
e) Se han reconocido las condiciones higiénico-sanitarias de pañoles, gambuzas y tanques de agua 

potable recomendadas en las normativas sanitarias.
f) Se han utilizado plantillas de control de stock, manteniendo actualizadas las necesidades de demanda 

para el siguiente puerto de recalada.

2. Administra la documentación asociada al despacho del buque y a la actividad pesquera, siguiendo los 
procedimientos establecidos y teniendo en cuenta la normativa vigente.

Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado las autoridades que intervienen en el despacho e inspección marítima con sus 

funciones.
b) Se han relacionado los certificados requeridos para el despacho del buque con la normativa de 

reconocimientos y los períodos de vigencia.
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c) Se han reconocido los procedimientos administrativos para proceder al enrole y desenrole de un 
tripulante en un puerto nacional y/o extranjero.

d) Se han tenido en cuenta las normas de despacho aplicables al buque y la zona de operación.
e) Se ha revisado la documentación requerida para proceder al despacho.
f) Se han identificado las funciones del agente o consignatario del buque.
g) Se ha determinado la normativa que afecta al ejercicio de la actividad pesquera, en función del buque 

y de la zona.
h) Se han cumplimentado los documentos exigidos por la normativa nacional e internacional para el 

ejercicio de la actividad pesquera.

3. Interviene en supuestos de avería, remolque, auxilio, salvamento y protección del buque, entre otros, 
valorando la responsabilidad del patrón y reconociendo la normativa jurídica aplicable.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la normativa de aplicación en la situación planteada.
b) Se han redactado protestas de mar derivadas de las situaciones de avería, remolque, auxilio o 

salvamento que puedan suceder durante el viaje o marea.
c) Se ha identificado la secuencia de acciones legales que hay que emprender por el patrón en caso de 

abordaje o colisión.
d) Se ha valorado la responsabilidad del patrón y las consecuencias de una actuación negligente.
e) Se han asociado las personas que intervienen una vez en puerto (instructores, peritos e inspectores, 

entre otros) con su función en el proceso.
f) Se han identificado las funciones de la compañía de seguro marítimo y del club de protección e 

indemnización.
g) Se han asociado las modalidades del seguro marítimo con sus principales aplicaciones.
h) Se han expresado con claridad las anotaciones de los acontecimientos en el cuaderno de bitácora.

4. Previene la contaminación operacional ocasionada desde el buque, valorando sus riesgos y 
consecuencias medioambientales y organizando la gestión de los residuos según normativa.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la normativa en materia de prevención de la contaminación originada por la 

operatividad del buque.
b) Se han relacionado los vertidos autorizados en la zona de navegación con las prescripciones del 

MARPOL.
c) Se han reconocido los riesgos de contaminación por hidrocarburos en las operaciones de 

aprovisionamiento de combustible.
d) Se han valorado las consecuencias medioambientales ocasionadas por materiales plásticos y otros 

residuos sólidos.
e) Se han tenido en cuenta las normas aplicables a la zona de navegación para elaborar un plan de 

gestión de residuos.
f) Se han establecido procedimientos para concienciar a los compañeros de que cumplan y hagan 

cumplir rigurosamente los planes de prevención establecidos.
g) Se han organizado los medios para una gestión integral y eficaz de los residuos generados.
h) Se han evaluado las diferentes técnicas de depuración y tratamiento de residuos en función de 

la actividad del buque y se han previsto los medios de evacuación de residuos en función de los servicios 
disponibles en el puerto.

5. Aplica las prescripciones del código ISM para mejorar la seguridad a bordo, elaborando y 
cumplimentando los registros según los procedimientos establecidos.

Criterios de evaluación:
a) Se han asociado los documentos del código ISM con su finalidad.
b) Se ha verificado que las prescripciones aplicadas son válidas para el buque y su servicio.
c) Se han efectuado los registros según las prescripciones del manual.
d) Se han elaborado los documentos en el tiempo y forma indicados.
e) Se han previsto sistemas de detección de errores.
f) Se ha valorado el cumplimiento del código ISM como medio esencial, para mejorar la seguridad a 

bordo.
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6. Reconoce los derechos de navegación y de explotación pesquera en los espacios marítimos, analizando 
situaciones y valorando el régimen jurídico de las zonas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las modalidades de explotación de un buque.
b) Se han identificado los límites de los espacios marítimos.
c) Se han reconocido los espacios en los que el país ribereño es soberano y el derecho de paso 

inocente.
d) Se han asociado los derechos de navegación y explotación pesquera a la zona marítima y a la 

normativa de aplicación.
e) Se ha identificado el régimen jurídico y los derechos de explotación en la zona económica exclusiva y 

en la plataforma continental.
f) Se han reconocido los delitos tipificados internacionalmente y sus consecuencias.

Duración: 126 horas.
Contenidos básicos:

Determinación del aprovisionamiento y estiba de víveres, pertrechos y consumos:
- Aprovisionamiento del buque.
• Variables.
• Determinación de existencias.
• Consumos medios.
• Márgenes de seguridad.
• Víveres.
• Agua dulce.
• Combustible.
• Pertrechos.
- Normativa de aduanas.
- Estiba de provisiones y pertrechos.
• Identificación y condiciones que deben reunir los espacios. Pañoles. Neveras. Gambuzas.
• Normativa higiénico-sanitaria.
- Manipulación de alimentos.
- Normas de almacenamiento y segregación de alimentos.
- Medios de carga y estiba de pertrechos y provisiones. Grúas, plumas, aparejos, vehículo terrestre.
- Control de stock Elaboración de plantillas para la redacción de pedidos. Nociones básicas de contabilidad 

a bordo.
- Gestión del agua.
- Procedimientos de prevención de la contaminación en el aprovisionamiento de fluidos.

Administración de la documentación asociada al despacho del buque y a la actividad pesquera:
- Naturaleza jurídica del buque.
- Control de los buques por el Estado de puerto (MOU).
- Registro de buques. Listas.
- Estructura de la administración marítima nacional.
• Capitanías marítimas. Categorías, estructura organizativa y funciones relevantes.
• Autoridad portuaria.
- Funciones administrativas del patrón.
- Identificación de la documentación oficial del buque.
• Diarios oficiales.
• Patente de navegación.
• Certificados. Períodos de validez.
• Procedimientos que debe seguir el patrón para renovar un certificado.
• Títulos y Certificados de especialidad exigidos a los tripulantes.
- Descripción de los procedimientos administrativos de enrole y desenrole.
- Identificación de los requisitos que deben cumplir los tripulantes en materia de titulación. Titulaciones 

de ámbito nacional. Titulaciones refrendadas.
- Normativa que regula el despacho de buques.
• Organización Marítima Internacional (OMI).
• Convenio de Facilitación del Transporte (FAL).
• Orden sobre el despacho del buque.
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• Normas pesqueras que condicionan e despacho del buque (censo, cupos pesqueros, entre otras).
• Rol de despacho y dotación, inscripción y libreta marítima.
• Normas laborales que condicionan el despacho del buque (contrato, inscripción y alta en Seguridad 

Social, entre otras).
- Normas sanitarias nacionales e internacionales.
- Funciones del consignatario.
- Revisión de la documentación asociada a la actividad del buque.
• Inscripción del buque en el censo operativo de la flota pesquera.
• Paralización definitiva de la actividad pesquera.
• Renovación de flota.
• Aporte de bajas.
• Cambio de actividad pesquera.
• Registros de desembarco/trasbordo de la Comunidad Europea.
• Diario de pesca de la Unión Europea.
• Diario de navegación.
• Declaración de residuos.
• Manifiesto de carga.

Intervención en supuestos tipificados que afecten al buque:
- Responsabilidad del patrón.
- Casuística de comportamientos negligentes.
- Normativa de aplicación. Nacional. Internacional.
- Procedimientos que hay que seguir en caso de, abordaje, auxilio y salvamento, remolque de distintas 

naturalezas, naufragio, hallazgos, actos de piratería y atentados, entre otros.
- Actuación de terceros.
- Protestas de mar. Tipos. Redacción. Tramitación de protestas.
- Caracterización del seguro marítimo, funciones, modalidades y elementos.
- Funciones de los clubes de protección.
- Normas que regulan la protección física de los tripulantes y común del buque (código ISPS). Registros 

ISPS.
- Estructura y competencias de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR).

Prevención de la contaminación operacional:
- Fuentes de contaminación marina.
- Consecuencias ambientales de la contaminación por vertidos.
• Residuos sólidos inorgánicos.
• Plásticos.
• Residuos sólidos orgánicos.
• Aguas grises.
• Aguas procedentes de las sentinas.
- Estudio de la incidencia de la contaminación operacional desde buques.
- Prescripciones del MARPOL.
- Planes de prevención de la contaminación operacional.
- Tratamiento de los residuos sólidos. Organización de la recogida selectiva a bordo. Instalaciones 

portuarias de recogida.
- Tratamiento de los residuos procedentes de las sentinas.
- Tratamiento de las aguas grises.
- Sensibilización a bordo. Señalización e información a tripulantes y pasajeros. Incorporación de hábitos. 

Actividades de sensibilización que pueden realizarse a bordo.

Aplicación del código ISM:
- Descripción de Código Internacional de Gestión de la Seguridad (ISM), finalidad, criterios y estructura.
- Aplicación del código. Identificación de protocolos y elaboración de registros.
- Métodos de verificación.
- Consecuencias de una gestión negligente.

Análisis de los derechos de navegación y de explotación pesquera:
- Modos de explotación del buque.
- Antecedentes del derecho internacional marítimo.
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- Convención Internacional sobre el Derecho del Mar.
- Definición de los espacios marítimos.
• Aguas interiores.
• Mar territorial.
• Zona contigua.
• Zona económica exclusiva.
• Plataforma continental.
• Alta mar.
- Naturaleza jurídica de los espacios marítimos.
- Ejercicio de la soberanía de país ribereño.
- Derechos y obligaciones de los buques.
• Mar territorial.
• Zona económica exclusiva.
• Plataforma continental.
• Alta mar.
- Delitos tipificados internacionalmente, tráfico de drogas, terrorismo, piratería y otros.
- Derechos de explotación pesquera.
- Análisis de casos.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de ejecución 

de la administración del buque y prevención de la contaminación operacional.

La función de ejecución de administración del buque y prevención de la contaminación operacional 
incluye aspectos como:

- Cumplimiento de la normativa y de los códigos de gestión.
- Control de la documentación oficial del buque.
- Gestión del aprovisionamiento y pertrechado del buque.
- Gestión del despacho del buque.
- Aplicación de los métodos de control y prevención de la contaminación operacional.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
- Aprovisionamiento y pertrechado del buque.
- Despacho del buque.
- Presentación de protestas de mar.
- Aplicación del código de gestión de la seguridad implantado.
- Gestión de residuos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:

a) Definir las condiciones del viaje, interpretando la información náutica del buque y de la zona, y 
determinando el aprovisionamiento requerido, para efectuar su planificación.

b) Reconocer los requerimientos de seguridad, interpretando la normativa, para preparar el buque.
c) Disponer la documentación requerida para el despacho y la actividad del buque, verificando su 

conformidad y reconociendo los trámites administrativos para preparar el buque para el viaje.
r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar 

decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 

desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.
u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con 

las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación:

a) Efectuar la planificación y los preparativos para rendir viaje con eficacia y seguridad.
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando 

el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.
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ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.

La concreción del currículo del presente módulo deberá tener en cuenta los conocimientos y habilidades 
establecidos en la sección A-II/1 del Código de Formación del Código Internacional STCW para oficiales y patrones 
de buques civiles, así como a lo establecido en la Regla 1 del Capítulo II del Anexo del Código Internacional 
STCW-f para oficiales y patrones de buques de pesca.

Dadas, además, las peculiaridades de las profesiones marítimo pesqueras, deberá tenerse presente la 
posibilidad de impartir este módulo de forma bilingüe para facilitar la inserción profesional de los titulados en el 
seno de tripulaciones multinacionales en las que se utiliza el inglés como lengua vehicular.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:

- La Interpretación de la normativa a partir del análisis casuístico.
- Los ejercicios de aprovisionamiento y pertrechado de embarcaciones en supuestos prácticos 

debidamente contextualizados.
- El estudio pormenorizado de la documentación oficial del buque.
- La redacción de documentos jurídicos formales tales como protestas de mar y asientos en el diario de 

navegación, entre otros.
- La identificación de las funciones desarrolladas por las personas y entidades vinculadas a la explotación 

del buque según su modalidad, tipo de tráfico y actividad comercial de transporte o de explotación pesquera.

Módulo Profesional: Inglés.
Código: 0156.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua estándar, 

analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha situado el mensaje en su contexto.
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo.
d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos de la vida 

profesional y cotidiana.
e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.
f) Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, transmitidos por los 

medios de comunicación y emitidos en lengua estándar y articuladas con claridad.
g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones.
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender 

todos y cada uno de los elementos del mismo.

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos.
b) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar.
c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje.
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
e) Se ha identificado la terminología utilizada.
f) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de apoyo en caso 

necesario.
g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre otros.

3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones 
profesionales.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción.
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c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones.
d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión.
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones.
g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional.
h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.
j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido.
k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 

necesario.

4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales.
b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.
c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional.
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos.
f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos 

lingüísticos.
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera.
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera.
d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto.
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.

Duración: 160 horas.
Contenidos básicos:

Comprensión de mensajes orales profesionales y cotidianos:
- Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados.
- Terminología específica del área profesional.
- Ideas principales y secundarias.
- Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la condición y duda, 

uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos preposicionales, verbos modales y otros.
- Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, instrucciones 

acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia.
- Diferentes acentos de lengua oral.
- Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en función de la intención 

comunicativa y del contexto de comunicación.
- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el contexto de palabras, expresiones 

desconocidas e información implícita en textos orales sobre temas profesionales.

Interpretación de mensajes escritos:
- Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos sobre temas 

diversos.
- Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas de comprensión o para 

buscar información específica necesaria para la realización de una tarea.
- Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos.
• Soportes telemáticos. fax, e-mail, burofax.
• Terminología específica del área profesional. Análisis de los errores más frecuentes.
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• Idea principal y secundarias. Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y 
de la forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto.

• Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, uso de la voz pasiva, 
oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales y otros.

- Relaciones lógicas. Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y resultado.
- Relaciones temporales. Anterioridad, posterioridad y simultaneidad.

Producción de mensajes orales:
- Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de formalidad.
- Terminología específica del área profesional.
- Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, locuciones, expresión 

de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales y otros.
- Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, instrucciones. , 

acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia.
- Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas consonánticos y sus 

agrupaciones.
- Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro.
- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral.
• Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y de su ámbito profesional. 

Participación. Opiniones personales. Intercambio de información de interés personal.
• Recursos utilizados en la planificación elemental del mensaje oral para facilitar la comunicación. 

Secuenciación del discurso oral. Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.
• Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, entre otros.
• Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación.

Emisión de textos escritos:
- Elaboración de un texto. Planificación. Uso de las estrategias necesarias. Ideas, párrafos cohesionados 

y revisión de borradores.
- Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos.
• Currículo vitae y soportes telemáticos. Fax, e-mail, burofax, entre otros.
• Terminología específica del área profesional.
• Idea principal y secundaria. Propósito comunicativo de los elementos textuales y de la forma de organizar 

la información distinguiendo las partes del texto.Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, verbos 
preposicionales,, verbos modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. Nexos: 
«because of», «since», «although», «even if», «in spite of», «despite», «however», in contrast» y otros.

• Secuenciación del discurso escrito: «first», «after», «then»…»finally».
• Derivación. Sufijos para formar adjetivos y sustantivos.Relaciones lógicas. Oposición, concesión, 

comparación, condición, causa, finalidad, resultado y consecuencia.
- Relaciones temporales. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
- Coherencia textual.
• Adecuación del texto al contexto comunicativo.
• Tipo y formato de texto.
• Variedad de lengua. Registro.
• Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante.
• Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión. Ejemplificación. Conclusión y/ o 

resumen del discurso.Uso de los signos de puntuación.Escritura, en soporte papel y digital, de descripciones 
de experiencias profesionales y acontecimientos, narración de hechos reales o imaginados, correspondencia, 
informes, resúmenes, noticias o instrucciones, con claridad, lenguaje sencillo y suficiente adecuación gramatical 
y léxica.

- Elementos gráficos para facilitar la comprensión. Ilustraciones, tablas, gráficos o tipografía, en soporte 
papel y digital.

Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 
extranjera (inglesa):

- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.
- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socio 

profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa.
- Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de interés a lo 

largo de la vida personal y profesional.
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- Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la intención de los 
interlocutores.

- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias 

que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades profesionales propias del nivel formativo 
de este técnico en este sector.

Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la competencia comunicativa 
en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel oral como a nivel escrito.

La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales como con 
el manejo de la documentación propia del sector.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:

h) Operar los equipos del SMSSM/GMDSS, siguiendo los procedimientos establecidos, para mantener 
comunicaciones y obtener información.

i) Utilizar el inglés técnico marítimo, practicando la fraseología normalizada, para mantener las 
comunicaciones.

k) Reconocer los planes de emergencias, interpretando los preceptos establecidos en el COICE, para 
activarlos y supervisar su ejecución.

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de 
mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad 
y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
éste título que se relacionan a continuación:

e) Mantener comunicaciones y obtener la información necesaria por medio del sistema mundial de socorro 
y seguridad marítimos SMSSM/GMDSS, utilizando el inglés marítimo en las situaciones que lo requieran.

g) Hacer frente a las emergencias marítimas a bordo, activando los planes de emergencia.
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje 
a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo.

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo, versarán sobre:

- La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo de este 
módulo.

- La introducción del vocabulario inglés correspondiente a la terminología específica del sector.
- La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma ingles en actividades 

propias del sector profesional.
- La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo.

Módulo Profesional: Seguridad marítima.
Código: 1032.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Revisa el plan de emergencia en la situación de abandono, valorando su aplicación e identificando las 

funciones, las actividades formativas y los procesos de mantenimiento derivados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha justificado la orden de abandono del barco, valorando distintas situaciones de emergencia y 

aportando criterios para la toma de decisiones.
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b) Se ha identificado la señal general de emergencia y otras señales fónicas y mensajes correspondientes 
a la situación de abandono con las acciones que tienen que realizar los pasajeros y tripulantes.

c) Se han determinado, de forma justificada, las funciones de los distintos tripulantes en la situación de 
abandono relacionadas en el COICE, utilizando el plano de salvamento y los símbolos OMI.

d) Se ha establecido un programa de control y mantenimiento de medios y dispositivos de salvamento, 
en relación con el tipo de buque y los medios disponibles.

e) Se han identificado las acciones formativas requeridas para el personal a bordo.
f) Se ha valorado la importancia de las funciones y de su actualización, aportando soluciones a los 

problemas presentados durante el seguimiento de los planes de abandono.

2. Dirige supuestos de abandono del buque según los planes establecidos, controlando los medios de 
salvamento y utilizando las técnicas de supervivencia con eficacia y seguridad.

Criterios de evaluación:
a) Se ha equipado para la situación de abandono en el tiempo y forma indicados.
b) Se han utilizado los medios de puesta a flote de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate 

con eficacia y seguridad.
c) Se han utilizado técnicas de supervivencia a flote con dispositivos individuales.
d) Se han utilizado técnicas de supervivencia con dispositivos colectivos.
e) Se ha ejercido y respetado el liderazgo durante el desarrollo de los ejercicios.
f) Se han tenido en cuenta las normas de utilización de los equipos para la detección de náufragos 

(señales pirotécnicas y equipos radioeléctricos, entre otros).
g) Se ha participado activamente y con responsabilidad en los ejercicios.

3. Revisa el plan de emergencia en la situación de incendio, evaluando su aplicación e identificando las 
medidas de prevención, las actividades formativas y los procesos de mantenimiento derivados.

Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las condiciones para que se produzca un incendio y los efectos de la combustión.
b) Se han determinado medidas de prevención, detección y lucha contra incendios a partir de la 

identificación de las causas y lugares de riesgo más frecuentes de incendio a bordo.
c) Se ha identificado la señal general de emergencia y otras señales fónicas, así como los mensajes 

correspondientes a la situación de incendio con las acciones que hay que realizar.
d) Se han determinado, de forma justificada, las funciones de los distintos tripulantes en la situación de 

incendio relacionadas en el COICE, utilizando el plano de lucha contra incendios y los símbolos OMI.
e) Se han identificado las acciones formativas requeridas para el personal a bordo.
f) Se ha planificado el control y el mantenimiento de los equipos de detección de lucha contra incendios 

y los equipos de protección, según el tipo de buque, conforme con los certificados y utilizando listas de 
comprobación.

g) Se ha valorado la importancia de las funciones y de la actualización del COICE, aportando soluciones 
a los problemas presentados durante el seguimiento de los planes de lucha contra incendios.

h) Se han identificado las condiciones de almacenamiento y estiba de materiales combustibles e 
inflamables, atendiendo a su naturaleza y requerimientos de seguridad.

i) Se ha valorado la importancia de la comprobación del correcto funcionamiento del sistema de detección 
y extinción automático de incendios.

4. Maneja los medios y dispositivos de lucha contra incendios, aplicando medidas de prevención de 
accidentes y practicando las técnicas asociadas.

Criterios de evaluación:
a) Se han extinguido fuegos reales de diferentes clases, empleando medios portátiles en el tiempo y 

forma indicados.
b) Se han aplicado técnicas de manejo de mangueras con agua y diferentes tipos de espumas en 

situaciones controladas de extinción de incendios.
c) Se han utilizado los medios de protección personal, tanto corporal como respiratoria, requeridos en 

cada situación simulada.
d) Se han planteado estrategias de intervención adaptadas a las circunstancias del incendio.
e) Se ha respondido a la activación de alarmas según los protocolos de actuación.
f) Se ha participado activamente y con responsabilidad en los ejercicios.
g) Se ha reconocido y, en su caso, ejercido el liderazgo en el desarrollo de las actividades de lucha 

contra incendios.
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5. Previene y controla los efectos de una inundación, estableciendo las acciones que hay que tomar de 
acuerdo con el plan de emergencia y practicando las técnicas para procurar la seguridad del buque.

a) Se ha reconocido la compartimentación estanca en planos del buque.
b) Se han previsto las medidas que se deben tomar para prevenir los efectos de la inundación que 

afectan a la seguridad del buque.
c) Se han previsto las consecuencias de la inundación fortuita de uno o más compartimentos estancos.
d) Se ha valorado la capacidad de los medios de achique asociados a cada tipo de espacio.
e) Se han identificado las características específicas de las puertas estancas y sus peligros.
f) Se han identificado los peligros de la utilización de agua en la extinción de incendios en espacios 

interiores.
g) Se han establecido pautas de intervención para distintas situaciones de inundación, relacionándolas 

con los distintos medios disponibles en el barco (medios de achique portátiles, taponamientos y reforzamiento 
de mamparos).

h) Se han resuelto situaciones de inundación, utilizando de forma segura y proporcionada los medios 
disponibles y las pautas de uso establecidas.

i) Se ha trabajado en equipo, mostrando una actitud participativa y responsable durante el desarrollo de 
los ejercicios.

j) Se ha valorado la importancia de la comprobación de funcionamiento y adecuación para su uso 
inmediato, de las instalaciones fijas y de los equipos portátiles de achique.

6. Previene la contaminación por vertidos accidentales de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes, 
valorando sus causas y consecuencias e interpretando los planes del SOPEP/SMPEP y la normativa asociada.

Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado casos reales de contaminación analizados con sus causas y consecuencias.
b) Se ha reconocido la normativa de aplicación en materia de prevención y lucha contra la contaminación 

accidental, dependiendo del tipo de buque.
c) Se han relacionado los posibles tipos de derrames accidentales con las medidas preventivas y los 

medios disponibles a bordo para combatirlos.
d) Se han propuesto las actuaciones precisas para resolver situaciones de contaminación, de acuerdo 

con los planes establecidos en el (SOPEP/SMPEP).
e) Se ha demostrado una actitud de atención y colaboración grupal en las actividades realizadas.
f) Se han utilizado los planes de emergencia (SOPEP/SMPEP) para la realización de ejercicios y 

formación a bordo, relacionados con el control de derrames accidentales de hidrocarburos o de otras sustancias 
contaminantes.

Duración: 147 horas.
Contenidos básicos:

Revisión del plan de emergencia para la situación de abandono:
- Caracterización de las emergencias marítimas.
- Referencias normativas, según tipo de buque.
- Análisis de accidentes marítimos.
- Estructura y contenidos mínimos del plan de emergencia.
- Estructura y contenidos mínimos del COICE.
- Identificación de señales de emergencia.
- Interpretación de planos de salvamento y símbolos OMI.
- Caracterización de los dispositivos de salvamento.
• Individuales.
• Embarcaciones de supervivencia.
• Botes de rescate.
• Sistemas de puesta a flote y de embarco.
• Otros (lanzacabos, sistema de megafonía).
• Dispositivos de salvamento de buques de pasaje.
- Equipamiento de las embarcaciones de supervivencia y de los botes de rescate.
- Procedimientos y planificación del mantenimiento y la inspección de los dispositivos de salvamento.
- Elaboración de listas de control.
- Formación de los tripulantes y pasajeros.
- Control y asistencia a los pasajeros en situaciones de emergencia.
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Medios y técnicas de abandono y supervivencia:
- Equipos radioeléctricos de socorro.
• Aparato bidireccional de ondas métricas (SMSSM).
• Respondedor radar (SMSSM).
• Radiobalizas de localización de siniestros (SMSSM).
• Radiobalizas personales.
- Técnicas de supervivencia en el agua, utilizando dispositivos individuales de salvamento, sin dispositivos 

de salvamento.
- Utilización de medios de puesta a flote y embarco y recuperación de embarcaciones de supervivencia y 

botes de rescate con y sin mal tiempo.
- Caracterización de los sistemas de evacuación marinos (MES-buques de pasaje).
- Manejo de embarcaciones de supervivencia y botes de recate con y sin mal tiempo.
- Técnicas de supervivencia a bordo de las embarcaciones de supervivencia.
- Equipo de señales pirotécnicas, cohete lanzabengalas con paracaídas, bengala de mano y señales 

fumígenas flotantes.

Prevención y lucha contra incendios a bordo:
- Referencias normativas.
- Procedimientos y planificación del mantenimiento y la inspección de los medios y equipos de lucha 

contra incendios.
- Teoría del fuego y sus características principales.
- Clasificación del fuego (por el combustible).
- Propagación del calor.
- Explosiones, conceptos y tipos.
- Mecanismos de extinción.
- Agentes extintores, gaseosos, sólidos y líquidos.
- Contención de un incendio utilizando divisiones estructurales.
- Prevención en la carga de mercancías peligrosas y lucha contra incendios. A granel (Código de cargas 

a granel/OMI). En bultos (Código IMDG/OMI).
- Precauciones contra incendios y riesgos relacionados con el almacenamiento y la manipulación de 

materiales.
- Cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia (COICE).
- Señales de alarma contra incendios.
- Señalización y plano de lucha contra incendios/OMI.
- Manuales de formación.
- Red contra incendios y sus complementos.
• Bombas contra incendios.
• Bomba contra incendios de emergencia.
• Hidrantes.
• Lanzas / boquillas.
• Mangueras.
• Conexión internacional a tierra.
• Otros.
- Detección de incendios.
• Central de detección y alarma.
• Detectores de humo.
• Detectores de temperatura.
• Detectores de llama.
• Detectores de humos.
• Sistemas de detección de humo por extracción de muestras.
- Instalaciones fijas de lucha contra incendios, de espuma, de polvo, de agua, de anhídrido carbónico 

(CO2) y de otros gases.
- Vías de evacuación y su señalización. Sistemas de alumbrado a baja altura (buques de pasaje).
- Equipo respiratorio de evacuación de emergencia (AREE).
- Organización y tácticas de lucha contra incendios en la mar o en puerto.
- Empleo del agua para la extinción de incendios. Efectos sobre la estabilidad, precauciones y medidas 

correctoras.
- Control de los ventiladores, incluidos los extractores de humos.
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- Control del combustible y de los sistemas eléctricos.
- Riesgos del proceso de lucha contra incendios. Destilación en seco.
- Reacciones químicas. Incendios en las chimeneas de calderas.
- Investigación y recopilación de información sobre causas de incendios.

Utilización de equipos de lucha contra incendios:
- Adecuación de los medios y el agente extintor utilizados según el tipo de incendio.
- Equipos móviles y portátiles de lucha contra incendios y su utilización.
• Extintores.
• Carros.
• Lanza generadora de espuma de baja expansión.
- Recarga de extintores de presión adosada. Equipo de bombero y su utilización.
• Traje de protección.
• Casco.
• Botas de seguridad y guantes.
• Linterna de seguridad.
• Hacha.
• Línea de vida ignifuga.
- Equipo de respiración autónoma (ERA) y su utilización, botella, espaldera, máscara y regulador de baja 

presión.
- Trajes de protección química y su utilización.
- Utilización de mangueras y lanzas para apagar incendios de combustibles líquidos y gaseosos.
- Generación y utilización de espumas, baja expansión, media expansión y alta expansión.

Control de inundaciones:
- Referencias normativa.
- Planos y manual de lucha contra averías.
- Puertas y juntas estancas, de bisagra, de cierre vertical y de cierre de corredera.
- Vías de aguas.
- Apuntalamientos. Método de compresión directa. Método triangular. Método rectangular.
- Taponamiento interior o exterior de vías de agua.
- Parcheo de tuberías.
- Equipos portátiles de achique, bombas, eyectores y mangueras.
- Establecimiento de los límites de una inundación.
- Conductos principales, directos y de emergencia para el achique de las sentinas y de los locales que 

drenan, procedimientos y planificación del mantenimiento y de la inspección de instalaciones fijas y equipos 
portátiles de achique.

Prevención y lucha contra la contaminación:
- Referencia normativa.
- Efectos de la contaminación accidental del medio marino.
- Zonas marítimas vulnerables.
- Procedimientos básicos de protección ambiental.
- Conocimientos sobre prevención de la contaminación del medio marino.
- Plan de contingencias para vertidos accidentales de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes 

(SOPEP/SMPEP).
- Técnicas de lucha contra la contaminación por hidrocarburos.
- Técnicas de lucha contra la contaminación química.
- Técnicas de limpieza, en puerto y en costas.
- Equipos y medios de lucha contra la contaminación y criterios de utilización.
- Procedimientos de utilización, limpieza y conservación de equipos.
- Gestión de residuos a bordo.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de control y 

manejo de los medios y dispositivos utilizables, la planificación de la formación, la activación y supervisión de los 
distintos planes de emergencias existentes a bordo de los buques, para hacer frente a las posibles contingencias, 
tanto los desarrollados en el COICE como los recogidos en otras normas de seguridad.
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Las funciones de control y manejo de los medios, la formación y la gestión de planes de emergencia, 
incluyen aspectos como:

- La identificación de riesgos y el empleo de medios de prevención.
- El conocimiento de los distintos dispositivos y equipos existentes a bordo, para hacer frente a las 

posibles emergencias.
- La planificación y supervisión del control de los dispositivos y equipos.
- La organización de la formación y la realización de ejercicios.
- La activación y supervisión de los planes de emergencia ante un accidente o incidente concreto.
- El cumplimiento de la legislación vigente.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
- La prevención de riesgos existentes.
- El control y el mantenimiento de los medios utilizados en las distintas emergencias.
- La formación y la realización de ejercicios a bordo para mejorar la respuesta en situaciones reales de 

emergencia.
- La utilización de los dispositivos y medios disponibles para las distintas emergencias contempladas.
- La activación de los planes de emergencia en situaciones reales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:

b) Reconocer los requerimientos de seguridad, interpretando la normativa, para preparar el buque.
k) Reconocer los planes de emergencias, interpretando los preceptos establecidos en el COICE, para 

activarlos y supervisar su ejecución.
l) Utilizar los dispositivos y sistemas de salvamento, de lucha contraincendios y de lucha contra la 

contaminación accidental, interpretando la normativa y aplicando técnicas para hacer frente a las emergencias 
marítimas a bordo.

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 
desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad 
y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con 
las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente.

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño 
para todos».

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación:

a) Efectuar la planificación y los preparativos para rendir viaje con eficacia y seguridad.
g) Hacer frente a las emergencias marítimas a bordo, activando los planes de emergencia.
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 

las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo.
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 

actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

La concreción del currículo del presente módulo deberá tener en cuenta los conocimientos y habilidades 
establecidos en la sección A-II/1 del Código de Formación del Código Internacional STCW para oficiales y patrones 
de buques civiles, así como a lo establecido en la Regla 1 del Capítulo II del anexo del Código Internacional 
STCW-f para oficiales y patrones de buques de pesca. De igual modo, se deberán tener en cuenta las normas 
de competencia de la sección A-VI/1 del Código STCW y a la Regla 1 del Capítulo III del Código STCW-f, sobre 
formación básica de marinería.

Dadas, además, las peculiaridades de las profesiones marítimo pesqueras, deberá tenerse presente la 
posibilidad de impartir este módulo de forma bilingüe para facilitar la inserción profesional de los titulados en el 
seno de tripulaciones multinacionales en las que se utiliza el inglés como lengua vehicular.
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:

- La aplicación de normas y medios de prevención de riesgos laborales.
- La planificación del mantenimiento y control de los dispositivos y medios disponibles para hacer frente 

a los distintos tipos de emergencias, realizando listas de comprobación.
- La utilización de los dispositivos y medios para hacer frente a las emergencias en situaciones simuladas 

y/o utilizando simuladores.
- La programación de la formación a bordo y la planificación y elaboración de ejercicios sobre 

emergencias.
- La necesidad de conocer en profundidad los distintos planes de emergencias para poder hacer frente 

a situaciones reales.
- El estudio de casos reales de las distintas emergencias, recogidos en informes de accidentes marítimos.

Módulo Profesional: Atención sanitaria a bordo.
Código: 1033.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Determina las medidas preventivas para la salud de la tripulación y el pasaje, teniendo en cuenta los 

accidentes más comunes, los procedimientos básicos de higiene y los principios de educación sanitaria a bordo, 
cumpliendo la normativa sanitaria.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado medidas preventivas para los riesgos ambientales, higiénicos, sanitarios y 

médicos derivados de la actividad del buque, valorando las características y espacios del mismo y la normativa 
aplicable.

b) Se han determinado las medidas de prevención para la tripulación, a partir de la identificación de 
hábitos no saludables y de la normativa vigente en materia de prevención de enfermedades.

c) Se han determinado las medidas que hay que adoptar para prevenir los riesgos de accidentes más 
comunes, de acuerdo con el plan de prevención de riesgos.

d) Se han determinado actividades de entrenamiento preventivo higiénico- sanitario, valorando su 
adecuación al tipo de navegación.

e) Se ha reconocido la importancia del seguimiento de los planes de prevención y las propuestas de 
mejora en las medidas de prevención, valorando la disponibilidad y adecuación a la normativa.

f) Se han tenido en cuenta las recomendaciones sanitarias en materia de vacunación en el trabajador del 
mar, de acuerdo con los riesgos asociados a la naturaleza del viaje.

g) Se han asociado los tipos de botiquín reglamentarios de primeros auxilios con su ámbito de aplicación 
y sus contenidos mínimos.

2. Efectúa la valoración del estado del paciente, aplicando técnicas de reconocimiento y exploración 
elemental y realizando, en su caso, consulta radiomédica.

Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado técnicas de toma de constantes vitales y se han realizado las maniobras exploratorias 

elementales, según los protocolos establecidos.
b) Se ha identificado la situación de las regiones anatómicas y de los órganos vitales más importantes, 

según establece el manual para consultas radiomédicas.
c) Se ha caracterizado el interrogatorio que se hace a un paciente para aproximarnos a un diagnóstico, 

de acuerdo con el protocolo establecido.
d) Se han identificado situaciones y emergencias de carácter médico, que en caso de producirse a bordo 

de un buque, adquieren importancia al efectuarse la consulta médica por radio.
e) Se ha efectuado la consulta médica por radio, simulada, aplicando los procedimientos establecidos, 

utilizando el vocabulario internacional estandarizado y registrando la información obtenida.
f) Se han utilizado de forma proporcionada y adecuada las medidas de comunicación y apoyo psicológico 

requeridas por la situación del paciente.

3. Organiza el rescate, traslado y evacuación de enfermos y accidentados a bordo, valorando el estado 
del paciente y los medios disponibles, y aplicando la normativa.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los medios y se han identificado los métodos que permiten un rescate seguro 

a bordo, de un enfermo/accidentado, a partirde la información técnica de configuración de los espacios del 
buque.
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b) Se han identificado los modos de establecer comunicación con el paciente/ accidentado durante el 
rescate, empleando un talante seguro, tranquilizador y cordial.

c) Se han caracterizado los medios y las técnicas de movilización e inmovilización del enfermo o 
accidentado a bordo, para su transporte y evacuación con seguridad.

d) Se ha caracterizado la secuencia de actuaciones sanitarias de preparación del accidentado, para su 
evacuación o traslado.

e) Se han cumplimentado las fichas médicas de evacuación.

4. Determina los cuidados y la atención sanitaria básica al enfermo o accidentado a bordo, en función de 
la patología o lesión y aplicando los protocolos establecidos.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la asepsia y las técnicas asociadas, según los procedimientos 

establecidos.
b) Se han relacionado los principios generales del tratamiento de las heridas y quemaduras, con las 

técnicas de limpieza, desinfección y protección.
c) Se ha valorado la aplicación de cuidados higiénicos y alimentarios en función de las patologías más 

frecuentes.
d) Se han reconocido las formas de administración de medicamentos por las diferentes vías.
e) Se ha adquirido la destreza suficiente para la administración correcta y segura de inyectables 

intramusculares.
f) Se ha valorado la importancia de las incompatibilidades entre medicamentos sus efectos secundarios 

y la caducidad de los mismos.
g) Se han registrado las actuaciones realizadas y los fármacos administrados, utilizando el soporte y la 

documentación requeridos.

5. Valora la aplicación de las técnicas de primeros auxilios en asistencia sanitaria de emergencia, 
relacionando el estado del paciente con las patologías o lesiones más frecuentes a bordo y siguiendo los 
protocolos establecidos.

Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los métodos para el control de las hemorragias.
b) Se han relacionado los síntomas/signos del shock con las causas más frecuentes del mismo.
c) Se han asociado los principales síntomas y signos de la hipotermia con las medidas que se tienen que 

adoptar.
d) Se han relacionado los principales tipos de traumatismos con la sintomatología específica.
e) Se ha determinado la actuación ante un paciente intoxicado, relacionando la vía de intoxicación con 

los síntomas.
f) Se han identificado las técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés, para la intervención eficaz 

en situaciones de asistencia sanitaria de emergencia.
g) Se han aplicado las técnicas de reanimación cardiopulmonar. h) Se han aplicado métodos para 

permeabilizar la vía aérea.

Duración: 64 horas.
Contenidos básicos:

Determinación de las medidas preventivas para la salud:
- Higiene individual y colectiva.
• Higiene de la piel.
• Higiene de los órganos de los sentidos.
• Higiene de la ropa, del calzado y de los equipos de trabajo.
• Higiene mental.
• Higiene en climas adversos.
• Orden y limpieza.
- Higiene del buque y de la carga.
• Espacios de habilitación.
• Espacios de carga.
- Técnicas de saneamiento del buque. Parasitología y epidemiología.
- Higiene ambiental, ventilación, calefacción, refrigeración, climatización e iluminación.
- Higiene de la alimentación, el agua y los alimentos. Sustancias nutritivas. Dieta equilibrada. Riesgos de 

malnutrición.
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- Análisis y evaluación de los principales riesgos a bordo de los buques, mapa de riesgos y medidas de 
prevención y protección.

- Normativa básica relativa a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y prevención de riesgos 
laborales.

- Actividades de formación preventiva de la tripulación.
- Uso indebido de drogas, alcohol y otras urgencias psiquiátricas. Consecuencias de la intoxicación etílica 

aguda y efectos de las drogas sobre la seguridad a bordo. Principales drogas de abuso y sus efectos.
- Vacunación en el trabajador del mar.
- Reglamentación sanitaria. Libro de higiene naval.
- Educación física.
- Tipos de botiquín reglamentarios y su composición. Códigos de identificación del material incluido en 

el botiquín.

Valoración inicial del paciente:
- Técnicas de toma de constantes vitales.
- Examen del paciente.
• Valoración del estado de consciencia o inconsciencia del paciente.
• Cuantificar el pulso carotídeo y radial.
• Cuantificar la respiración. Toma de temperatura.
• Reflejo pupilar.
• Historia clínica básica.
- Técnicas de exploración elemental, cabeza y cuello, tórax, abdomen y extremidades.
- Estructura y principales funciones de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Identificación y 

localización en un maniquí de los principales órganos y estructuras anatómicas.
- Signos y síntomas de urgencia.
- Patologías y situaciones que requieren consulta médica por radio.
- Servicios por radio de información médica. Manuales de procedimiento radio-médico.
- Guía médica internacional de a bordo. Sección médica del CIS.
- Vocabulario normalizado de comunicaciones. Terminología sanitaria en inglés.
- Principios psicológicos y técnicas de comunicación en situaciones de accidente o emergencia.
• Comunicación asistente-accidentado.
• Apoyo psicológico ante situaciones de emergencia.
• Actitudes personales que facilitan o dificultan la comunicación.
• Principios de psicología general.
• Psicología de la víctima. Comunicación asistente-familia.

Organización del rescate, traslado y evacuación de enfermos y accidentados a bordo:
- Medios de rescate a bordo.
• Maniobras con aparejos.
• Utilización de máquinas y herramientas.
• Manejo de cabos y cables.
• Material de seguridad.
• Equipos de protección.
- Métodos de rescate y transporte de un herido/enfermo.
• Dos maniobras con un solo socorrista, rescate de un accidentado de lugares angostos y rescate de 

una persona para su evacuación por escalera.
• Dos maniobras con dos socorristas, sillas de dos y tres manos.
• Tres maniobras con varios socorristas para posibles lesionados de columna vertebral, técnicas a 

emplear.
- Recogida de un lesionado.
- Evaluación del transporte de un enfermo repentino o accidentado.
- Preparación del herido/enfermo para su evacuación o traslado, aplicación de medidas de primeros 

auxilios.
- Camillas, tipos, utilización en un buque, confección de camillas utilizando medios convencionales o 

inespecíficos.
- Medios de inmovilización preventiva de las lesiones.
- Técnicas de inmovilización.
• De una fractura.
• Del herido en caso de traumatismo de columna vertebral.
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- Técnicas de manipulación del accidentado con traumatismo.
- Técnicas de posicionamiento en camilla.
- Operaciones de trincado y zafado del paciente.
- Técnicas de inmovilización y transporte utilizando materiales inespecíficos o de fortuna.
- Técnicas de evacuación.
- Planos de cámara de máquinas, bodegas, tanques y disposición general del buque.

Cuidados y atención sanitaria básica:
- Principios de administración de medicamentos.
• Metodología para uso de los medicamentos.
• Incompatibilidades entre medicamentos.
• Efectos secundarios.
• Caducidad y puesta al día del material del botiquín.
• Concepto de principio activo y nombre comercial.
• Peligro de la administración de medicamentos sin prescripción médica.
• Utilización reservada de morfinas.
- Técnicas de asepsia.
- Cuidados higiénicos, medidas higiénicas de la habitación y la cama, alimentación.
- Heridas y quemaduras. Tratamiento básico. Tipos. Sintomatología. Realización de curas. Protección. 

Principales complicaciones.
- Heridas susceptibles de sutura con puntos de cinta adhesiva.
- Técnicas y vías de administración de medicación, oral, sublingual, inhalatoria, oftálmica, cutánea, rectal 

y parenteral.
- Inyectables. Agujas parenterales. Indicaciones.
- Técnicas para la administración de los inyectables intramusculares.
- Presentación de los medicamentos, cremas, pomadas, lociones, polvos, soluciones, cápsulas, grageas 

y comprimidos.
- Informe de asistencia.

Aplicación de las técnicas de primeros auxilios:
- Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios.
- Primeros auxilios, concepto, principios generales, objetivos y límites.
- Manuales de primeros auxilios.
- Protocolos de actuación en primeros auxilios.
- Hemorragias, tipos. Contención de las hemorragias.
- SOC, causas y síntomas.
- Lesiones producidas por el calor y por el frío. Hipotermia, sintomatología y medidas que hay que 

adoptar.
- Traumatismos de partes duras, craneales y de columna vertebral, sintomatología.
- Esquinces, luxaciones y fracturas.
- Intoxicaciones, vías de entrada de tóxicos en el organismo, síntomas y actuaciones ante un paciente 

intoxicado. Intoxicaciones por alcohol y estupefacientes.
- Estrategias de control del estrés.
- Cuerpos extraños, en la piel, ojos, oídos y nariz.
- Accidentes eléctricos. Electrocución, lesiones producidas por la electricidad y los rayos.
- Cuadros convulsivos, epilepsia y otros cuadros convulsivos.
- Técnicas de reanimación cardiorrespiratoria básica (RCP).
- Métodos para desobstruir la vía aérea y facilitar la respiración.
- Técnicas de ventilación, ventilación sin equipo.
- Masaje cardiaco externo.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de valoración 

de la aplicación de las técnicas de primeros auxilios en asistencia sanitaria de emergencia y la determinación 
de los cuidados y la atención sanitaria básica al enfermo o accidentado a bordo, aplicando los protocolos 
establecidos.
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La función de valoración de la aplicación de las técnicas de primeros auxilios en asistencia sanitaria de 
emergencia, incluye aspectos como:

- Realización de maniobras exploratorias elementales.
- Aplicación de técnicas para la toma de constantes vitales.
- Valoración del estado del paciente, siguiendo los protocolos establecidos.
- Valoración del estado del paciente a partir de la interpretación de las patologías o lesiones más 

frecuentes a bordo.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
- Aplicación de los métodos para el control de las hemorragias.
- Aplicación de medidas en caso de hipotermia.
- Valoración de la inmovilización para el transporte en caso de traumatismos.
- Aplicación de técnicas de reanimación cardiopulmonar.
- Aplicación de métodos para permeabilizar la vía aérea.
- Realización de la consulta radiomédica.
- Aplicación de las medidas de primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad grave.
- Actuación ante un paciente intoxicado.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:

b) Reconocer los requerimientos de seguridad, interpretando la normativa, para preparar el buque.
k) Reconocer los planes de emergencias, interpretando los preceptos establecidos en el COICE, para 

activarlos y supervisar su ejecución.
m) Decidir las actuaciones ante situaciones de asistencia sanitaria, valorando la situación y aplicando 

técnicas de primeros auxilios y/o de evacuación, para asistir a enfermos y accidentados.
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 

desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.
t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad 

y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.
u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con 

las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente.

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño 
para todos».

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación:

a) Efectuar la planificación y los preparativos para rendir viaje con eficacia y seguridad.
h) Asistir a enfermos y accidentados (a bordo), de acuerdo con los protocolos de actuación 

establecidos.
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 

las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo.
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 

actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

La concreción del currículo del presente módulo deberá tener en cuenta los conocimientos y habilidades 
establecidos en la sección A-II/1 del Código de Formación del Código Internacional STCW para oficiales y patrones 
de buques civiles, así como a lo establecido en la Regla 1 del Capítulo II del Anexo del Código Internacional 
STCW-f para oficiales y patrones de buques de pesca. De igual modo, se deberán tener en cuenta las normas 
de competencia de la sección A-VI/1 del Código STCW y a la Regla 1 del Capítulo III del Código STCW-f, sobre 
formación básica de marinería, y la Sección A-IV/2 del Convenio STCW y a la Regla 6 del Capítulo 2 del Convenio 
STCW-f, en materia de radiocomunicaciones.
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Dadas, además, las peculiaridades de las profesiones marítimo pesqueras, deberá tenerse presente la 
posibilidad de impartir este módulo de forma bilingüe para facilitar la inserción profesional de los titulados en el 
seno de tripulaciones multinacionales en las que se utiliza el inglés como lengua vehicular.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:

- La aplicación de técnicas para la toma de constantes vitales.
- La utilización de planos del buque para la interpretación del rescate a bordo.
- La aplicación de técnicas para la administración correcta y segura de inyectables intramusculares.
- La identificación y localización en un maniquí de los principales órganos y estructuras anatómicas.
- La aplicación de métodos para permeabilizar la vía aérea en un maniquí de RCP.
- La realización de la técnica de ventilación boca a boca (o boca nariz) en un maniquí de RCP y el masaje 

cardíaco externo con uno y dos socorristas.
- La realización de consulta médica por radio, simulada.

Módulo Profesional: Instalaciones y servicios.
Código: 1034.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Caracteriza los sistemas propulsores y máquinas auxiliares de una embarcación de navegación litoral, 

identificando sus elementos principales y describiendo su función.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos y circuitos esenciales del motor de combustión interna y su 

función.
b) Se han asociado los componentes de una planta propulsora en planos y esquemas, con las principales 

características técnicas que presentan los equipos y la función que realizan en las instalaciones y servicios 
auxiliares.

c) Se han identificado las instalaciones y servicios auxiliares de propulsión, interpretando documentación 
técnica y simbología, y describiendo sus principios de funcionamiento.

d) Se han valorado criterios de eficiencia energética en el funcionamiento de las instalaciones propulsoras 
y auxiliares del buque.

e) Se ha verificado la estanqueidad de la prensa o sello de la bocina.
f) Se han controlado los parámetros de funcionamiento de los generadores de energía eléctrica en el 

cuadro de distribución.
g) Se han detectado las anomalías más frecuentes en el motor propulsor y sistemas auxiliares, utilizando 

un simulador de cámara de máquinas o en sala de máquinas real.
h) Se ha comprobado el funcionamiento de las alarmas acústicas y visuales de presiones, temperaturas 

y niveles de los circuitos de lubricación, refrigeración y combustible, así como otros sistemas de protección del 
motor.

i) Se ha comprobado que el sistema de alumbrado y señalización de emergencia entra en funcionamiento, 
tanto en automático como en manual.

2. Verifica y controla la operatividad de la maquinaria del parque de pesca, sistemas hidráulicos e 
instalaciones frigoríficas de un buque de pesca litoral, identificando sus elementos principales y describiendo su 
función.

Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los principios de funcionamiento de instalaciones neumáticas e hidráulicas, 

relacionando la naturaleza y características de los componentes con la función que realizan en el circuito.
b) Se ha comprobado la operatividad de sistemas neumáticos e hidráulicos, identificando los parámetros 

de funcionamiento y verificando que sus indicaciones se encuentran dentro de los valores establecidos.
c) Se ha comprobado que el sistema hidráulico del timón funciona correctamente antes de salir a la mar, 

tanto en modo automático como en manual.
d) Se han relacionado las características técnicas y operativas de las maquinillas de pesca y haladores 

de red con las exigencias de tiro en cables/malletas y de tracción en artes, durante las actividades extractivas.
e) Se ha comprobado el funcionamiento de la maquinilla de pesca en sus parámetros de trabajo, 

verificando la parada de emergencia y la correcta transferencia de mando y control en local y puente.
f) Se ha relacionado la naturaleza y las características de los elementos esenciales de una instalación 

frigorífica con sus parámetros de trabajo y la función que realizan.
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g) Se han previsto las operaciones de puesta en marcha y parada de una instalación frigorífica siguiendo 
la secuencia correcta y las actuaciones frente a anomalías de carácter básico.

3. Atiende las alarmas y resuelve las disfunciones observadas en los sistemas de control y en las 
instalaciones informáticas del puente, interpretándolas y actuando conforme a los procedimientos y, en su caso, 
protocolos establecidos, sin ocasionar daños.

Criterios de evaluación:
a) Se ha manejado el multímetro para comprobar los parámetros esenciales de funcionamiento.
b) Se han efectuado las acciones inmediatas y comprobaciones posteriores al saltar una alarma en 

puente de mando, respetando los protocolos de actuación.
c) Se ha comprobado el funcionamiento de las fuentes de alimentación, transformadores y rectificadores 

de los equipos eléctricos y electrónicos y las luces de navegación.
d) Se han ajustado los equipos informáticos para obtener el rendimiento óptimo en las aplicaciones de 

uso a bordo.
e) Se han localizado averías en los sistemas informáticos mediante herramientas de diagnóstico de 

software y hardware.
f) Se han identificado los componentes de los dispositivos de un equipo informático susceptibles de 

ajuste, reparación o sustitución a nivel de usuario, para la resolución de averías a bordo.
g) Se han utilizado técnicas de comprobación de funcionalidad en soportes y periféricos, con el fin de 

valorar la conveniencia de reparar o sustituir el componente (físico o lógico) averiado.
h) Se ha sustituido un elemento averiado (disco duro, unidad de alimentación y placa base, entre otros), 

con los repuestos disponibles, sin ocasionar daños y restituyendo la funcionalidad del equipo.

4. Determina el aprovisionamiento de consumos del motor propulsor y de los equipos auxiliares en 
condiciones de seguridad, interpretando los procedimientos establecidos y utilizando documentación técnica.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tanques de almacenamiento en planos y seleccionado el procedimiento de 

sonda que hay que realizar antes y después de cada aprovisionamiento.
b) Se han asociado los elementos del servicio de combustible (conductos, válvulas, filtros y accesorios) 

con su simbología en planos y esquemas de la instalación.
c) Se han asociado las operaciones de abastecimiento, trasiego y achique de combustible, aceite y agua 

con el sistema de bombeo y las técnicas requeridas, utilizando planos y esquemas de las instalaciones.
d) Se han utilizado las tablas de capacidades en las operaciones con tanques y valorado la precisión en 

su ejecución para ajustar sus niveles a los valores establecidos.
e) Se han tenido en cuenta en el aprovisionamiento de combustibles, agua y aceites, las condiciones de 

estabilidad del buque, las normas de seguridad y las medidas de prevención para evitar la contaminación del 
medio marino.

f) Se han tenido en cuenta los procedimientos establecidos para el seguimiento de los consumos de 
combustible, aceites y agua.

g) Se han identificado las operaciones de mantenimiento de las instalaciones de fluidos y los 
procedimientos de separación de mezclas.

5. Efectúa el control de motores propulsores de embarcaciones con mando polivalente, interpretando su 
documentación técnica y efectuando las operaciones de mantenimiento preventivo requeridas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha efectuado la puesta en marcha y el paro del motor propulsor, siguiendo la secuencia indicada.
b) Se ha relacionado el funcionamiento del motor y de los equipos auxiliares con los valores de los 

parámetros asociados.
c) Se han detectado pérdidas o fugas de aceite de lubricación en el motor propulsor y en los equipos 

auxiliares que se corrigen provisionalmente, de acuerdo con el manual de funcionamiento.
d) Se han resuelto averías de emergencia con los medios disponibles a bordo.
e) Se han efectuado las operaciones de mantenimiento preventivo del motor, de acuerdo con las 

indicaciones de la documentación técnica.
f) Se han aplicado los procedimientos de desmontaje y montaje, de acuerdo con lo establecido en la 

documentación técnica.
g) Se han verificado los circuitos de los diferentes servicios, comprobando el funcionamiento de las 

válvulas de seguridad y de los sistemas de regulación y control.
h) Se han efectuado las operaciones de mantenimiento del sistema de baterías.
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Duración: 105 horas.
Contenidos básicos:

Caracterización de sistemas propulsores y máquinas auxiliares:
- Identificación de los componentes que integran la planta propulsora.
• Servicio de combustible.
• Servicios auxiliares. agua dulce, sanitario, sentinas, contraincendios y lastre, entre otros.
- Caracterización de los motores de combustión interna.
• Tipos, principales características y aplicaciones.
• Identificación de elementos y circuitos, arranque, lubricación y refrigeración, entre otros.
• Parámetros de trabajo del sistema propulsor.
• Par motor y potencia.
• Consumos y rendimientos. Criterios de eficiencia energética.
• Revoluciones críticas.
• Características diferenciales de los motores marinos.
• Termodinámica de los motores.
• Diagramas de los ciclos de combustión.
- Planos de cámara de máquinas.
- Esquemas de las instalaciones.
- Cuadro de alarmas del motor propulsor.
- Detección y valoración de averías frecuentes en el motor propulsor.
- Descripción de la línea de ejes y propulsor.
• Elementos.
• Sistemas de estanqueidad de la bocina.
• Precauciones.
- Funcionamiento de los sistemas de propulsión lateral.
- Propulsión eléctrica.
- Caracterización de la planta eléctrica.
• Sistemas de generación de corriente eléctrica.
• Criterios de eficiencia energética.
• Motores auxiliares. Parámetros de funcionamiento.
• Elementos de mando, protección y control.
• Cuadros de distribución de energía eléctrica.
• Generadores de energía eléctrica.
• Motores de corriente continua y de corriente alterna.
• Revisión de los acumuladores de carga eléctrica.
• Circuitos de corriente continua y de corriente alterna a bordo.
• Sistemas de señalización y emergencias de seguridad en la navegación.
• Conexiones a tierra.
- Prevención de la corrosión en los sistemas de propulsión.
- Introducción a las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia energética.

Verificación y control de la maquinaria de pesca, los sistemas hidráulicos y las instalaciones frigoríficas 
del buque:

- Principios de funcionamiento, aplicaciones y terminología básica de instalaciones y sistemas.
• Oleohidráulicos. Comprobaciones del sistema oleohidráulico del timón.
• Neumáticos.
• Parámetros de trabajo.
• Averías más frecuentes.
• Operaciones de mantenimiento básico.
- Descripción y manejo de los sistemas de accionamiento eléctricos y electrónicos. Libros de instrucciones. 

Averías más frecuentes.
- Descripción, manejo y control de la maquinaria y elementos de tracción del parque de pesca.
• Elementos y funcionamiento de las maquinillas de pesca.
• Haladores de red.
• Jarcia auxiliar.
• Aparejos y equipos auxiliares del parque de pesca.
• Operaciones básicas de control y mantenimiento preventivo.
• Averías más frecuentes.
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- Principios de funcionamiento de los sistemas de regulación y control aplicados a los equipos del parque 
de pesca.

• Automatización.
• Regulación.
• Tipos.
• Mandos.
• Sensores.
• Transductores.
• Alarmas.
- Verificación y control de las instalaciones frigoríficas para la conservación. Esquemas.
• Principios de funcionamiento.
• Identificación de componentes.
• Mandos de control.
• Paradas de emergencia.
• Operaciones básicas de control y mantenimiento preventivo.
• Averías más frecuentes.
• Fluidos frigorígenos.
• Aislamientos térmicos.

Atención de alarmas y resolución de las disfunciones en sistemas de control e instalaciones informáticas 
del puente:

- Variables de medida y unidades.
- Utilización del multímetro para medir resistencia, intensidades, voltaje y continuidad.
- Identificación de parámetros de funcionamiento de fuentes de alimentación, transformadores y 

rectificadores.
- Partes de un sistema, dispositivos de entrada, dispositivos de tratamiento de la señal y dispositivos de 

salida.
- Tecnologías utilizadas en los sistemas de regulación y control. Aplicaciones de los sistemas de regulación 

y control.
- Control de niveles, presiones y temperaturas.
- El sistema informático y su funcionamiento básico.
- Unidades funcionales de un sistema informático. La unidad central de proceso. La memoria.
- El sistema de entrada/salida, soportes y periféricos.
- Esquemas funcionales de los dispositivos y periféricos en equipos informáticos.
• Conectividad de los equipos informáticos.
• El conexionado externo e interno de los equipos informáticos.
• Técnicas de realización de diverso cableado.
- Componentes de dispositivos de un equipo informático, componentes eléctricos, componentes 

electrónicos y componentes electromecánicos. Funciones.
- Los soportes de almacenamiento magnético. Características. Componentes. Esquemas funcionales.
- Tipología de las averías más frecuentes en equipos informáticos. Clasificación. Características. Averías 

típicas, lógicas, físicas. Organigramas y procedimientos para su detección y corrección.
- Manejo de herramientas de diagnóstico a nivel de usuario.
• El diagnóstico. Técnicas de diagnóstico.
• Herramientas software de diagnóstico.
• Herramientas hardware de diagnóstico.
- Sustitución de elementos del hardware averiados.
• La fuente de alimentación.
• La placa base.
• Relacionadas con la memoria.
• Unidades de almacenamiento.
• Tarjetas de sonido.
• Tarjetas gráficas.
• Reparación de periféricos básicos y otros componentes hardware.
- Procedimiento de reparación del hardware de la unidad central.
- Mantenimiento de sistemas informáticos.
- Mensajes de arranque del equipo.
- Interpretación de luces y mensajes de los periféricos.
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- Herramientas software para el mantenimiento preventivo.
- Mantenimiento periódico de unidades de almacenamiento.
- Mantenimiento de los soportes de información.
- Técnicas de limpieza de soportes y periféricos.
- Elementos consumibles de sistemas informáticos, tipos y características.
- Medidas de conservación y reciclaje de elementos consumibles.
- Procedimientos de sustitución de elementos consumibles.
- Seguridad en procedimientos de manipulación y sustitución de elementos consumibles.
- Tratamiento, eliminación y aprovechamiento de residuos informáticos.
- El sistema operativo, características.
- Gestión de archivos y carpetas. Exploración en un sistema operativo. Funciones básicas de exploración 

y búsqueda.
- Utilización de periféricos.
- Redes de área local, usos y características.
- Acceso a recursos compartidos.
- Redes inalámbricas.

Determinación del aprovisionamiento de consumos del motor y los equipos auxiliares:
- Instalaciones de aprovisionamiento de consumos, tanques, conductos de llenado, ventilación y 

distribución, accesorios de fijación de la manguera, válvulas y filtros.
- Operaciones con fluidos, llenado y achicado de tanques y trasiego.
- Influencia de las operaciones en la estabilidad.
- Prevención de la contaminación operacional.
- Sistemas de bombeo, bombas. Tipos, características y funcionamiento. Mantenimiento.
- Tipos de sonda de tanques y técnicas de medida.
- Tabla de capacidades.
- Métodos de separación de mezclas.
- Mantenimiento de instalaciones de aceite, combustible y agua.
- Herramientas y equipos.

Control y mantenimiento de motores propulsores de embarcaciones de mando polivalente.
- Funcionamiento práctico de un motor de dos y de cuatro tiempos.
- Motores ciclo Otto y ciclo Diésel.
- Combustibles empleados en motores marinos.
- Combustión. Principios.
- Carburación. Tipos de carburadores.
- Encendido. Tipos de encendidos.
- Inyección electrónica en los motores ciclo Otto.
- Inyección en motores Diésel.
- Sistemas reductores. Principios y tipos.
- Circuitos de control de motor.
- Perturbaciones durante la marcha. Causas que las originan. Medidas a adoptar en caso de 

recalentamiento. Purgado del circuito de inyección.
- Desmontaje y montaje de filtros de aceite, combustible, aire, entre otros. Montaje y desmontaje de los 

elementos de un motor.
- Instrumentos y técnicas de medida de parámetros y magnitudes eléctricas.
- Operaciones básicas de mantenimiento.
- Mantenimiento de válvulas, rejillas de fondo y descargas al mar.
- Máquinas, herramientas, útiles. Técnicas de mecanizado básico.
- Técnicas de limpieza.
- Mantenimiento de las baterías. Cargadores de baterías.
- Particularidades del manejo y mantenimiento preventivo de los motores fueraborda.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de interpretación 

del funcionamiento de la planta propulsora, maquinaria de pesca y los sistemas de control del buque e 
instalaciones informáticas del puente, en el ámbito del transporte marítimo y la pesca, de embarcaciones en 
navegación litoral.
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La función de interpretación del funcionamiento de la planta propulsora, maquinaria de pesca y los 
sistemas de control del buque e instalaciones informáticas del puente incluye aspectos como:

- Caracterización del funcionamiento de las instalaciones, sistemas de propulsión y máquinas auxiliares 
de embarcaciones en navegación litoral.

- Control sobre el equipo de pesca, los sistemas asociados y la instalación frigorífica.
- Control, mantenimiento preventivo y aprovisionamiento de consumos en embarcaciones con equipos 

propulsores de potencia limitada.
- Resolución de las disfunciones surgidas en alarmas, sistemas de control e instalaciones informáticas 

del puente.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
- Control de los parámetros de funcionamiento de los generadores eléctricos.
- Detección de las anomalías más frecuentes en el motor propulsor y sistemas auxiliares.
- Manejo de las maquinillas de pesca y haladores de red.
- Puesta en marcha y parada de una instalación frigorífica.
- Determinación del aprovisionamiento de consumos de la planta propulsora.
- Puesta en marcha y parada del motor propulsor de potencia limitada y realización del mantenimiento 

preventivo.
- Actuación frente a disfunciones en alarmas y sistemas de control en el puente.
- Resolución de averías por sustitución en instalaciones informáticas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:

a) Definir las condiciones del viaje, interpretando la información náutica del buque y de la zona, y 
determinando el aprovisionamiento requerido, para efectuar su planificación.

b) Reconocer los requerimientos de seguridad, interpretando la normativa, para preparar el buque.
p) Efectuar el manejo y las operaciones de mantenimiento preventivo de la planta propulsora, equipos 

e instalaciones auxiliares, interpretando los parámetros de funcionamiento y siguiendo los procedimientos 
establecidos para efectuar su control.

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de 
mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad 
y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño 
para todos».

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación:

a) Efectuar la planificación y los preparativos para rendir viaje con eficacia y seguridad.
i) Verificar y mantener los equipos de pesca, para realizar las capturas con seguridad y optimizar el 

rendimiento.
l) Controlar los parámetros de funcionamiento, regulación y control de los equipos propulsores, equipos 

auxiliares y automatismos de la embarcación para detectar posibles disfunciones.
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje 
a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo.

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

La concreción del currículo del presente módulo deberá tener en cuenta los conocimientos y habilidades 
establecidos en la sección A-II/1 del Código de Formación del Código Internacional STCW para oficiales y patrones 
de buques civiles, así como a lo establecido en la Regla 1 del Capítulo II del Anexo del Código Internacional 
STCW-f para oficiales y patrones de buques de pesca.

Dadas, además, las peculiaridades de las profesiones marítimo pesqueras, deberá tenerse presente la 
posibilidad de impartir este módulo de forma bilingüe para facilitar la inserción profesional de los titulados en el 
seno de tripulaciones multinacionales en las que se utiliza el inglés como lengua vehicular.
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:

- La detección de anomalías en el motor propulsor yen los sistemas auxiliares mediante la utilización de 
un simulador de cámara de máquinas o una sala de máquinas real.

- La localización de averías en los sistemas informáticos mediante la utilización de herramientas de 
diagnóstico.

- La interpretación de planos y esquemas de instalaciones y servicios reales.
- La interpretación de documentación técnica de sistemas y equipos.
- La aplicación de procedimientos de desmontaje y montaje de equipos.

Módulo Profesional: Técnicas de maniobra.
Código: 1035.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Caracteriza los equipos de maniobra, gobierno y propulsión, describiendo sus principales características 

y funciones e interpretando la documentación técnica asociada.
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado el utillaje y los equipos de maniobra con su función, valorando la maniobra o 

situación en que pueden ser empleados.
b) Se han identificado las características principales de los elementos de amarre y fondeo.
c) Se ha identificado la disposición y las formas de trabajo de los elementos y equipos de amarre en los 

planos de cubiertas de maniobra.
d) Se han valorado los tiempos de respuesta y aplicaciones de los sistemas de propulsión y gobierno.
e) Se han asociado los mandos para utilizar molinetes, cabrestantes y maquinillas con su función.
f) Se ha consultado la información técnica del servomotor para mantener el gobierno en caso de avería.
g) Se han tenido en cuenta los parámetros de funcionamiento de los equipos propulsores que afectan a 

la maniobra del buque.
h) Se han asociado los mandos de los sistemas de gobierno manual y automático con su función.

2. Prevé la respuesta evolutiva del buque, interpretando la información de maniobra y teniendo en cuenta 
la influencia de factores internos y externos al buque.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las distancias de parada en diversas circunstancias.
b) Se han determinado los parámetros de la curva de evolución.
c) Se han tenido en cuenta los efectos del viento y la corriente en la respuesta evolutiva del buque.
d) Se han previsto los efectos debidos a la interacción causada por los movimientos del buque y/o de 

otros buques.
e) Se han previsto los efectos evolutivos del propulsor o propulsores.
f) Se ha relacionado el efecto evolutivo de las amarras con su forma de trabajo.
g) Se han tenido en cuenta el estado de carga y la condición de asiento en la respuesta evolutiva.

3. Realiza la maniobra portuaria en circunstancias meteorológicas favorables, describiéndolas y 
manejando los controles de propulsión y gobierno en operaciones de desatraque, ciaboga, atraque y fondeo en 
escenarios simulados o reales.

Criterios de evaluación:
a) Se han efectuado las comprobaciones del funcionamiento de los medios de maniobra y las 

comunicaciones de acuerdo con los protocolos.
b) Se han utilizado favorablemente los efectos evolutivos de los propulsores, del viento y de la corriente.
c) Se ha controlado la arrancada del buque.
d) Se ha controlado el rumbo del buque.
e) Se han mantenido las distancias de seguridad y ejecutado la maniobra en el tiempo indicado.
f) Se ha fondeado en el lugar y con la capacidad de retención conforme a la previsión meteorológica.
g) Se ha utilizado la señalización del buque de acuerdo con el reglamento.
h) Se han efectuado las actuaciones asociadas al mando con responsabilidad y respeto al resto del 

equipo.
i) Se ha tomado remolque en circunstancias adversas, facilitando las maniobras de atraque y 

desatraque.
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4. Previene abordajes y situaciones de aproximación excesiva, interpretando y aplicando los reglamentos 
y códigos en vigor.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los ámbitos de aplicación del RIPAy del IALA.
b) Se han identificado los métodos para detectar el riesgo de abordaje o aproximación peligrosos.
c) Se han asociado los modos de acercamiento de cruce, vuelta encontrada y alcance con las reglas de 

rumbo y gobierno que hay que observar en caso de riesgo de colisión con buena visibilidad.
d) Se han observado los procedimientos en caso de visibilidad reducida.
e) Se han relacionado las luces, marcas o señales fónicas indicadas, con su significado.
f) Se ha determinado el rumbo franco que hay que seguir tras el avistamiento de una baliza de 

características indicadas.
g) Se ha asociado la bandera izada del código internacional de señales con su significado.

5. Gobierna la embarcación para efectuar la búsqueda y el salvamento de náufragos, interpretando la 
normativa aplicable y efectuando las maniobras requeridas para cada circunstancia.

Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el tipo de maniobra a efectuar en caso de caída de hombre agua.
b) Se ha seleccionado el tipo de maniobra que hay que efectuar en caso de búsqueda y rescate de 

naves, aeronaves o náufragos, atendiendo a las circunstancias reinantes.
c) Se ha maniobrado con eficacia la embarcación para la recogida de hombre al agua sin provocar 

situaciones de riesgo.
d) Se ha gobernado la embarcación de acuerdo con las instrucciones recibidas por el centro coordinador 

de las operaciones de búsqueda y rescate en escenarios simulados.
e) Se han seguido los protocolos de actuación inmediata establecidos en el IAMSAR en caso de recepción 

de una alerta de socorro de acuerdo con las circunstancias existentes.
f) Se han valorado las funciones de las unidades de búsqueda CLS (OCL) en una situación de embarcación 

más cercana al siniestro.
g) Se ha utilizado el equipo de radar para identificar la señal de auxilio y gobernar la embarcación hacia 

una señal RESAR.

6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales durante las operaciones de maniobra, 
identificando los riesgos asociados, y aplicando las medidas para prevenirlos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las situaciones de riesgo de accidente y su nivel de peligrosidad durante las 

maniobras portuarias y de emergencia.
b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de cabos y cables.
c) Se han reconocido los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre 

otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre 
otros) que se deben emplear en las distintas operaciones utilizados en las maniobras en puerto.

d) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la 
preparación y ejecución de las operaciones de maniobra.

e) Se ha valorado el orden, la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones y los equipos maniobra 
como factor de prevención de riesgos.

f) Se ha valorado la comunicación clara e inequívoca entre los miembros de la tripulación como elemento 
fundamental para prevenir situaciones de riesgo.

Duración: 128 horas.
Contenidos básicos:

Caracterización de los equipos de maniobra, gobierno y propulsión:
- Tipos de buques.
- Partes del buque.
- Interpretación de planos de disposición general.
- Definición de características dimensionales del buque a efectos de maniobra.
- Interpretación de documentación técnica del equipo de gobierno.
- Disposición de controles en el puente de mando.
- Caracterización de los elementos y equipos de amarre y fondeo, amarras, molinetes, maquinillas y 

cabrestantes.
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- Caracterización de los equipos de gobierno.
• Timones, tipos.
• Sistemas de mando.
• Pilotos automáticos.
• Servomotores.
• Hélices de propulsión lateral.
- Fraseología utilizada en las órdenes.
- Elementos de maniobra de un barco de vela.
- Tipos de aparejos.
- Nomenclatura y descripción de los elementos de la jarcia firme.
- Nomenclatura y descripción de los elementos de la jarcia de labor.
- Tipología de propulsores a efectos de maniobra.
- Identificación de los tiempos de respuesta de los equipos de propulsión y gobierno.

Previsión de la respuesta evolutiva del buque:
- Caracterización de los seis movimientos del buque.
- Resistencias a la marcha.
- Información técnica de maniobrabilidad.
- Punto de giro.
- Efectos evolutivos del timón.
- Efectos evolutivos de los propulsores.
- Efectos combinados hélices - timón.
- Influencia del viento en la evolución.
- Influencia de la corriente en la evolución.
- Parámetros de la curva de evolución.
- Determinación de distancias de parada (crash stop).
- Determinación de la distancia para librar metiendo todo el timón a una banda.
- Efectos evolutivos producidos en aguas restringidas por la interacción con el fondo y con otras 

embarcaciones.
- Efectos evolutivos de las amarras durante las maniobras.
- Efectos evolutivos del fondeo durante las maniobras.
- Estudio comparativo de curvas de evolución.
- Técnicas de ciaboga en circunstancias favorables.
- Técnicas de ciaboga en circunstancias desfavorables.
- Evolución de una embarcación de vela. Centro de presión y centro de resistencia lateral. Fuerzas que 

actúan. Trimado del aparejo a diferentes rumbos relativos.

Realización de maniobras portuarias en circunstancias meteorológicas favorables.
- Comprobaciones que hay que efectuar antes de iniciar las maniobras.
- Tipología de maniobras en puerto.
- Definición de criterios para realizar maniobras con eficacia y seguridad.
- Técnicas de control del rumbo.
- Técnicas de control de la arrancada.
- Utilización de señales fónicas.
- Utilización del VHF.
- Ejecución de maniobras de salida y ciaboga en circunstancias favorables de costado y de punta.
- Ejecución de maniobras de atraque en circunstancias favorables de costado y de punta.
- Maniobras de abarloamiento.
- Técnicas de fondeo en el punto asignado.
• Métodos de fondeo.
• Dimensionamiento del fondeo para garantizar la retención.
• Cálculo de áreas de borneo.
• Detección y actuaciones en casos de garreo o anclas encepadas.
- Ejecución de maniobras de fondeo.
• Preparativos.
• Fondeo con viento y/o corriente.
• Control del trabajo de la cadena.
• Señalización.
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- Maniobras de remolque en puerto.
- Maniobras de aproximación y salida de puerto a vela.
- Fondeo a vela.
- Varada.
• Varada voluntaria.
• Varada fortuita y técnicas de puesta a flote con y sin ayuda.
• Maniobras de varada en dique con y sin avería.
• Precauciones.
- Descripción de la maniobra para tomar combustible en la mar.
- Maniobras de remolque simuladas.

Prevención de abordajes y situaciones de aproximación excesiva:
- Estructura y ámbito de aplicación de las reglas del RIPA.
- Control del riesgo de abordaje.
• Medios de vigilancia.
• Tipos de aproximación.
• Fases de aproximación.
• Actuaciones preventivas.
• Actuaciones en caso de abordaje inminente.
- Caracterización de luces y marcas.
- Señales de peligro.
- Aplicación del RIPA.
• En escenarios reales o simulados.
• Análisis de casos reales en zonas litorales.
• Discusión de situaciones confusas o de especial dificultad.
- Estructura y ámbito de aplicación del IALA.
- Tipología y caracterización del balizamiento.
- Aplicación del IALA en escenarios reales o simulados.
- Balizamiento especial no contemplado en el IALA.
- Estructura y ámbito de aplicación de las reglas del CIS.
- Significado de las banderas.

Gobierno de la embarcación para efectuar la búsqueda y el salvamento de náufragos:
- Descripción de maniobras de hombre al agua.
• Tipos.
• Técnicas.
• Ventajas e inconvenientes.
- Descripción de maniobras SAR.
• Referencias al convenio IMOSAR.
• Señalización visual.
• Sistemas de búsqueda.
• Organización de la búsqueda.
• Protocolos de actuación inmediata.
• Funciones de las unidades de búsqueda.
• Identificación y acciones que hay que tomar al recibir una señal de un RESAR.
- Práctica de maniobras simuladas.
• Maniobra de recogida de hombre al agua desde una embarcación a motor.
• Maniobras SAR como buque designado CLS (OCL).
• Maniobra de recogida de hombre al agua en una embarcación de vela.
- Organización del Salvamento Marítimo en España. Medios del Plan Nacional de Salvamento. Medios de 

otras instituciones nacionales. Medios de la Comunidad Autónoma. Medios de la Administración Local. Itinerarios 
de formación especializada en salvamento marítimo.

Cumplimiento de las normas de seguridad durante las operaciones de maniobra:
- Referencias normativas de aplicación.
- Casuística de accidentes durante las maniobras, portuarias y de emergencia.
- Caracterización de riesgos de accidente. Situaciones de riesgo. Niveles de peligrosidad. Frases de 

riesgo R.
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- Normas de seguridad.
• Equipos e instalaciones.
• Utilización de vestimenta y equipos de protección individual.
• Condiciones de orden y limpieza en las zonas de maniobra.
• Condiciones de mantenimiento de elementos y equipos de maniobra.
• Condiciones que deben observarse para una buena comunicación.
• Frases de riesgo S. Señalización.
• Precauciones que hay que tomar al entrar en espacios confinados o cerrados.
• Utilización de Autorizaciones de Trabajos Especiales.
• Riegos por trabajos en altura.
- Influencia de factores psicosociales. Estrés. Fatiga mental. Rutina.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de ejecución de 

maniobras de embarcaciones de litoral. La definición de esta función incluye aspectos como:
- Organización y ejecución de maniobras portuarias y de emergencia. Esta función incluyen actividades 

como:
- Las maniobras de aproximación, atraque, ciaboga, desatraque y fondeo de la embarcación en zonas 

portuarias.
- Las maniobras para prevenir abordajes o aproximaciones peligrosas.
- Las maniobras de emergencia.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:

d) Controlar los movimientos del buque en las operaciones portuarias de atraque, desatraque y fondeo, 
interpretando su respuesta evolutiva bajo diversas condiciones meteoro-oceanográficas y limitativas de zona, 
para maniobrar el buque con seguridad.

e) Controlar la derrota del buque, manejando la instrumentación y equipos electrónicos de ayuda a la 
navegación y obteniendo la información precisa para realizar la navegación planificada con seguridad.

f) Prevenir abordajes o aproximaciones peligrosas en la mar, interpretando los reglamentos de aplicación 
y efectuando las maniobras precisas para realizar la navegación con seguridad.

i) Utilizar el inglés técnico marítimo, practicando la fraseología normalizada, para mantener las 
comunicaciones.

k) Reconocer los planes de emergencias, interpretando los preceptos establecidos en el COICE, para 
activarlos y supervisar su ejecución.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación:

b) Maniobrar el buque en zonas portuarias con seguridad para realizar el viaje planificado.
g) Hacer frente a las emergencias marítimas a bordo, activando los planes de emergencia.
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 

las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 

actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

La concreción del currículo del presente módulo deberá tener en cuenta los conocimientos y habilidades 
establecidos en la sección A-II/1 del Código de Formación del Código Internacional STCW para oficiales y patrones 
de buques civiles, así como a lo establecido en la Regla 1 del Capítulo II del Anexo del Código Internacional 
STCW-f para oficiales y patrones de buques de pesca. De igual modo, se deberán tener en cuenta las normas 
de competencia de la sección A-VI/1 del Código STCW y a la Regla 1 del Capítulo III del Código STCW-f, sobre 
formación básica de marinería.

Dadas, además, las peculiaridades de las profesiones marítimo pesqueras, deberá tenerse presente la 
posibilidad de impartir este módulo de forma bilingüe para facilitar la inserción profesional de los titulados en el 
seno de tripulaciones multinacionales en las que se utiliza el inglés como lengua vehicular.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:

- La interpretación de documentación técnica referente a las características de maniobrabilidad de 
diferentes tipos de buques.
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- La ejecución y revisión de maniobras en escenarios simulados y/o embarcaciones de prácticas.
- La utilización de TIC para la visualización de maniobras en el aula.
- El análisis casuístico de informes de abordajes y de situaciones de emergencia.
- El diseño de actividades para que el alumno incorpore hábitos de trabajo que mejoren la seguridad 

laboral durante las maniobras y potencie su difusión.

Módulo Profesional: Estabilidad, trimado y estiba del buque.
Código: 1036.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce las características del buque (elementos constructivos, servicios, espacios y medios de 

carga y descarga), identificándolos y describiendo sus funciones y limitaciones operativas.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las características particulares que definen el buque a partir de su información 

técnica.
b) Se ha utilizado la terminología técnica para designar las partes y los espacios del buque.
c) Se han asociado los elementos estructurales con su función de consolidación.
d) Se ha reconocido el significado de los símbolos principales en los planos de disposición de equipos y 

servicios.
e) Se han identificado las limitaciones operativas de los medios de carga y descarga.
f) Se ha identificado el funcionamiento de los mecanismos de cierre estancos.
g) Se han valorado los métodos de protección del casco para evitar su deterioro en función del material 

constructivo.

2. Determina la posición del centro de gravedad del buque, consultando la información técnica del 
buque y aplicando procedimientos de cálculo.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los planos de referencia y los criterios de signos convencionales.
b) Se han extraído los datos necesarios para el cálculo de la información técnica del buque.
c) Se han elaborado plantillas de cálculo para la obtención del centro de gravedad del buque.
d) Se ha determinado el traslado, carga o descarga de pesos requeridos para modificar la posición del 

centro de gravedad.
e) Se ha determinado la subida virtual del centro de gravedad debida a carenas líquidas.
f) Se ha valorado la influencia de la posición del centro de gravedad del buque en la estabilidad del 

mismo.

3. Determina y valora la estabilidad inicial del buque, consultando la información hidrostática y utilizando 
procedimientos analíticos y experimentales.

Criterios de evaluación:
a) Se han obtenido con precisión los valores hidrostáticos correspondientes a la condición de calado 

medio y/o desplazamiento.
b) Se ha determinado el valor de la altura metacéntrica corregida a partir del KM ydelKG.
c) Se ha obtenido la altura metacéntrica a partir de la experiencia de estabilidad.
d) Se ha relacionado el valor de la altura metacéntrica con la medida del período doble de balance.
e) Se ha valorado si la estabilidad inicial permite una navegación en condiciones de seguridad.
f) Se ha modificado la distribución de pesos para navegar con una altura metacéntrica indicada.
g) Se han tenido en cuenta las limitaciones de los métodos experimentales de cálculo.

4. Determina la estabilidad para grandes inclinaciones, considerando los momentos escorantes y 
trazando las curvas de estabilidad.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos de par de estabilidad estática transversal.
b) Se han obtenido con precisión los datos hidrostáticos de las curvas pantocarenas.
c) Se ha corregido el par por escora permanente y por superficies libres.
d) Se ha considerado la influencia escorante del viento en el GZ residual.
e) Se han trazado las curvas de estabilidad estática y dinámica.
f) Se han reconocido y determinado los parámetros característicos de las curvas.
g) Se han determinado y valorado los ángulos de equilibrio estático y dinámico.
h) Se han valorado las consecuencias relativas a aparejos de pesca, gravitando en haladores de penol.
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5. Prevé la distribución de pesos para navegar en condiciones seguras de trimado y estabilidad, 
consultando la información necesaria y aplicando los procedimientos de cálculo asociados.

Criterios de evaluación:
a) Se ha determinado el desplazamiento del barco a partir de la lectura de sus calados.
b) Se han efectuado los cálculos utilizando las tablas de calibración de tanques.
c) Se han previsto los calados en función de la distribución de pesos indicada.
d) Se ha modificado la distribución de pesos para poner el buque en calados.
e) Se ha respetado el francobordo mínimo de acuerdo con la normativa vigente.
f) Se ha verificado el cumplimiento del criterio de estabilidad reglamentario en la condición más 

desfavorable del viaje y, en caso necesario, modificado la distribución de pesos para permitir una navegación 
segura.

6. Determina las condiciones de estiba y sujeción de la carga, considerando las características del buque 
y de la carga e interpretando los códigos de aplicación.

Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las consecuencias de un corrimiento de pesos a bordo.
b) Se han identificado los medios humanos y materiales que intervienen en las operaciones de carga y 

descarga en los muelles de mercancías y de pesca.
c) Se han asociado los tipos de mercancías con los códigos y manuales que hay que observar para su 

estiba y sujeción en condiciones seguras.
d) Se ha elaborado un plano de estiba válido para la descarga eficiente en más de un puerto.
e) Se han determinado los métodos para la estiba y sujeción de cargas especiales.
f) Se ha reconocido la disposición de la estiba y la sujeción de unidades de carga unitizada.
g) Se ha planificado la estiba de las capturas de pesca para garantizar la seguridad del buque y prevenir 

daños.
h) Se han tenido en cuenta las normas de seguridad que deben observarse durante las operaciones de 

carga y descarga.
i) Se han considerado las condiciones de estiba y segregación de cargas peligrosas, potencialmente 

peligrosas o perjudiciales.

Duración: 128 horas.
Contenidos básicos:

Reconocimiento de las características del buque:
- Definición de las características principales del buque a efectos de carga.
• Desplazamiento. Tipos.
• Peso muerto.
- Identificación de los servicios del buque a partir de planos.
- Caracterización de los materiales utilizados en la construcción naval.
- Caracterización de los esfuerzos en el buque, tipos. Esfuerzos cortantes y momentos flectores.
- Elementos estructurales de consolidación. Nomenclatura. Función.
- Medios y espacios de carga y descarga.
• Limitaciones operativas.
• Puntales. Grúas. Rampas.
• Tipos de bodegas y entrepuentes.
• Utillajes de la estiba.
- Interpretación del compartimentado y prevención de la inundación.
- Sistemas de cierre estancos. Manejo. Mantenimiento.
- Normas de construcción y estabilidad de buques pesqueros de más de 20 m. de eslora (Convenio de 

Torremolinos de 1993).
- Procedimientos de inspección en seco.
• Referencias normativas.
• Embarcaciones de menos de 24 m de eslora.
• Embarcaciones de más de 24 m de eslora.
- Procedimientos de protección del casco.
• Cascos de madera.
• Cascos de acero.
• Cascos de fibra.
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- Secuencias de construcción del casco de una embarcación menor. Plástico reforzado con fibra. Madera.

Determinación de la posición del centro de gravedad del buque:
- Definición de centro de gravedad de un sistema de pesos.
- Geometría del buque.
• Planos de referencia.
• Definición de coordenadas.
• Signos, símbolos y abreviaturas convencionales.
- El buque como sistema de pesos. Interpretación de información técnica disponible a bordo relativa a 

pesos y coordenadas.
- Diseño y utilización del cuadro de momentos. Plantilla manual. Plantilla informatizada.
- Modificación del centro de gravedad por movimiento de pesos.
- Efecto de las carenas líquidas en el KG.
- Influencia de pesos suspendidos en el KG.
- Efecto de la acumulación de agua en la cubierta.
- Efecto de la acumulación de hielo en cubierta y superestructuras en embarcaciones de pesca.
- Determinación de los momentos de inercia de tanques prismáticos rectangulares.
- Interpretación de curvas de KG máximo.
- Centros de gravedad de cargas unitizadas.
- Utilización de las TICs en programas de carga y descarga.
- Métodos para variar la posición del KG durante la navegación.
- Expresiones en lengua inglesa.

Determinación y valoración de la estabilidad inicial del buque:
- Definición de los parámetros hidrostáticos más relevantes.
- Obtención de datos hidrostáticos.
- Condiciones de equilibrio de los cuerpos flotantes.
- Identificación vectorial del par estático transversal para diferentes valores de GM.
• Estabilidad inicial positiva.
• Estabilidad inicial indiferente.
• Estabilidad inicial negativa.
- Determinación del GM a partir del KG y del KM.
- Cálculo experimental del GM.
• Experiencia de estabilidad.
• Período doble de balance.
• Limitaciones.
- Influencia de las carenas líquidas.
- Situaciones críticas de estabilidad inicial.
• Consumos.
• Influencia del estado de la mar.
• Acumulación de agua o hielo en cubierta.
• Inundación de compartimentos.
• Pesos suspendidos.
- Valoración de la estabilidad inicial.
• Exigencias de los criterios de estabilidad.
• Riesgos de una estabilidad inicial insuficiente.
• Riesgos de una estabilidad excesiva.
- Modificación de la estabilidad inicial.
- Operaciones que hay que realizar cuando el buque queda dormido en la banda.
- Influencia de los parámetros constructivos en la estabilidad inicial. Manga. Francobordo.
- Casuística de accidentes por falta o exceso de estabilidad inicial.
- Valores de la estabilidad inicial en embarcaciones de recreo. Vela ligera. Cruceros de vela. yates a motor.
- Expresiones en lengua inglesa.

Determinación de la estabilidad para grandes inclinaciones:
- Identificación de los elementos del par de estabilidad estática transversal.
- Manejo de curvas y tablas pantocarenas.
- Deducción del par de estabilidad estática transversal.
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- Determinación de valores residuales del par.
• Por superficies libres.
• Por escora permanente.
• Por viento.
• Por el aparejo y la captura.
- Disposición de datos para trazar la curva estática.
- Curvas de estabilidad estática. Trazado. Identificación de los parámetros relevantes.
- Deducción del trabajo del par de estabilidad estática transversal.
- Determinación de valores dinámicos del par. Dinámica parcial. Dinámica total.
- Disposición de datos para trazar la curva dinámica.
- Curvas de estabilidad dinámica. Trazado. Identificación de los parámetros relevantes.
- Comparativa de curvas de estabilidad de embarcaciones de litoral.
- Situaciones críticas de estabilidad dinámica en los buques faenando en condiciones meteorológicas 

adversas.
- Respuesta del par de estabilidad en embarcaciones de recreo. Vela ligera. Cruceros de vela. yates a 

motor.
- Expresiones en lengua inglesa.

Previsión para la distribución de pesos a bordo:
- Lectura de calados.
- Correcciones que se deben aplicar a la lectura de los calados.
- Sondado de tanques.
- Manejo de las tablas de calibración de tanques.
- Determinación del desplazamiento.
• Corrección por asiento.
• Corrección por densidad.
- Determinación de los calados en función de la posición longitudinal del centro de gravedad del buque.
- Distribución de pesos para poner el buque en calados y prevenir averías.
- Utilización del diagrama de asientos.
- Aplicación del convenio internacional de líneas de máxima carga.
• Zonas de navegación.
• Medidas del disco Plimsoll y marcas de francobordo mínimo.
- Criterios de estabilidad reglamentarios.
• Embarcaciones de mercancías.
• Embarcaciones de pasaje.
• Embarcaciones de pesca.
- Modificación de la distribución de pesos para cumplir el criterio de estabilidad.
- Modificación de pesos para quedar libres de una varada fortuita.
- Expresiones en lengua inglesa.

Determinación de las condiciones de estiba y sujeción de la carga:
- Consecuencias del corrimiento de carga.
- Casuística de accidentes por corrimiento de carga.
- Procedimientos de carga y descarga en muelles comerciales de mercancías y de pesca.
• Normas de seguridad.
• Medios humanos.
• Medios materiales.
- Elaboración de planos de estiba.
- Sistemas de estiba de las capturas de pescado y del arte de pesca. Prevención de momentos 

escorantes.
- Operaciones de carga y descarga y transbordos en la mar a buques factoría o a otros buques.
- Trincaje de cargas especiales.
- Sujeción de unidades de cargas unitizadas.
- Aplicación del Código internacional para el transporte si riesgos de grano a granel.
- Códigos de aplicación en buques tanque.
- Transporte de mercancías peligrosas.
• Identificación de marcas.
• Consulta de fichas del Código IMDG.
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- Transporte de yates. El servicio de transporte por mar. Barcos especiales para el transporte.
- Varada voluntaria de yates para su reparación.
• Normas de seguridad.
• Sistemas de varada.
• Sistemas de apuntalamiento.
- Expresiones en lengua inglesa.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de planificación 

y control de las operaciones de carga, transporte y descarga de pasajeros o mercancías en lo referente al control 
de la estabilidad, trimado y estiba necesarios para efectuar el servicio en condiciones de eficacia y seguridad.

Las funciones de planificación y control de las operaciones de carga, transporte y descarga de pasajeros 
o mercancías incluyen aspectos como:

- Planificación de la distribución de pesos.
- Verificación de las condiciones de estabilidad y trimado.
- Control de la estiba y sujeción de la carga.
- Cumplimiento de las normas de seguridad.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:
- Preparación y manejo de los medios de carga y descarga.
- Lectura de calados y sonda de tanques.
- Interpretación de la información técnica del buque.
- Toma de decisiones respeto a la estiba y sujeción de mercancías.
- Control del cumplimiento de los criterios de estabilidad.
- Aplicación de los convenios y códigos internacionales relativos a la estiba y carga del buque.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:

a) Definir las condiciones del viaje, interpretando la información náutica del buque y de la zona, y 
determinando el aprovisionamiento requerido, para efectuar su planificación.

b) Reconocer los requerimientos de seguridad, interpretando la normativa, para preparar el buque.
c) Disponer la documentación requerida para el despacho y la actividad del buque, verificando su 

conformidad y reconociendo los trámites administrativos para preparar el buque para el viaje.
d) Controlar los movimientos del buque en las operaciones portuarias de atraque, desatraque y fondeo, 

interpretando su respuesta evolutiva bajo diversas condiciones meteoro-oceanográficas y limitativas de zona, 
para maniobrar el buque con seguridad.

j) Determinar la condición de estabilidad y trimado del buque, interpretando la información técnica 
asociada, la normativa y los códigos de aplicación, y efectuando los cálculos necesarios para establecer la 
distribución y trincado de pesos a bordo.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación:

a) Efectuar la planificación y los preparativos para rendir viaje con eficacia y seguridad.
b) Maniobrar el buque en zonas portuarias con seguridad para realizar el viaje planificado.
f) Establecer la distribución y trincado de pesos a bordo, para efectuar una navegación segura.

La concreción del currículo del presente módulo deberá tener en cuenta los conocimientos y habilidades 
establecidos en la sección A-II/1 del Código de Formación del Código Internacional STCW para oficiales y patrones 
de buques civiles, así como a lo establecido en la Regla 1 del Capítulo II del Anexo del Código Internacional 
STCW-f para oficiales y patrones de buques de pesca. De igual modo, se deberán tener en cuenta las normas 
de competencia de la sección A-VI/1 del Código STCW y a la Regla 1 del Capítulo III del Código STCW-f, sobre 
formación básica de marinería.

Dadas, además, las peculiaridades de las profesiones marítimo pesqueras, deberá tenerse presente la 
posibilidad de impartir este módulo de forma bilingüe para facilitar la inserción profesional de los titulados en el 
seno de tripulaciones multinacionales en las que se utiliza el inglés como lengua vehicular.
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:

- La visualización de elementos constructivos de diferentes tipos de embarcaciones reales o modelos.
- La interpretación de planos reales.
- La utilización y diseño a su nivel de programas informáticos para facilitar los cálculos.
- El análisis casuística de accidentes por falta o exceso de estabilidad.

Módulo profesional: Formación y orientación laboral.
Código: 1037.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las 

alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico en 

Navegación y Pesca de Litoral.
b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con 

el perfil del título.
c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional del 

Técnico en Navegación y Pesca de Litoral.
d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y 

la adaptación a las exigencias del proceso productivo.
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la 

toma de decisiones.
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el 

título.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de 
los objetivos de la organización.

Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil 

del Técnico en Navegación y Pesca de Litoral.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por 

los miembros de un equipo.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto 

característico de las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y 

trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento 

de la contratación para determinados colectivos.
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida 

laboral y familiar.
f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo.
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran.
h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación 

laboral.
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un 

sector profesional relacionado con el título de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral.
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j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de 
conflictos.

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias 
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida 

de los ciudadanos.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de seguridad 

social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las cuotas 

correspondientes a trabajador y empresario.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel 

contributivo básico.

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de 
riesgo presentes en su entorno laboral.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la 

empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico en 

Navegación y Pesca de Litoral.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de 

trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Navegación y Pesca de Litoral.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico en Navegación y Pesca 
de Litoral.

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 

laborales.
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los 

distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de 

prevención de riesgos.
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya la 

secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector 

profesional del Técnico en Navegación y Pesca de Litoral.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña y mediana empresa.

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 
laboral del Técnico en Navegación y Pesca de Litoral.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños 

en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
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d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan 
víctimas de diversa gravedad.

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del 
accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su 
importancia como medida de prevención.

Duración: 96 horas.
Contenidos básicos:

Búsqueda activa de empleo:
- Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral.
• Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del título, 

competencias profesionales, condiciones laborales y cualidades personales.
• Mercado laboral: tasas de actividad, ocupación y paro.
• Políticas de empleo.
- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
• Definición del objetivo profesional individual.
- Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico en Navegación y Pesca de Litoral.
• Formación profesional inicial.
• Formación para el empleo.
- Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral y profesional del 

Técnico en Navegación y Pesca de Litoral.
- El proceso de toma de decisiones.
- El proyecto profesional individual.
- Proceso de búsqueda de empleo en el sector público. Fuentes de información y formas de acceso.
- Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. Técnicas e 

instrumentos de búsqueda de empleo.
- Métodos para encontrar trabajo.
- Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la búsqueda de empleo.
- Análisis de los procesos de selección.
- Aplicaciones informáticas.
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.

Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
- Concepto de equipo de trabajo.
• Clasificación de los equipos de trabajo.
• Etapas en la evolución de los equipos de trabajo.
• Tipos de metodologías para trabajar en equipo.
• Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo.
• Técnicas de dirección de equipos.
- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.
- Equipos en el sector del transporte marítimo y de la pesca según las funciones que desempeñan.
- Equipos eficaces e ineficaces.
• Similitudes y diferencias.
• La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces.
- La participación en el equipo de trabajo.
• Diferentes roles dentro del equipo.
• La comunicación dentro del equipo.
• Organización y desarrollo de una reunión.
- Conflicto; características, fuentes y etapas.
• Métodos para la resolución o supresión del conflicto.
- El proceso de toma de decisiones en grupo.

Contrato de trabajo:
- El derecho del trabajo.
• Relaciones Laborales.
• Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación.
• Organismos que intervienen en las relaciones laborales.
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- Análisis de la relación laboral individual.
- Derechos y Deberes derivados de la relación laboral.
- Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación.
- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales entre 

otros.
- El Salario. Interpretación de la estructura salarial.
• Salario Mínimo Interprofesional.
- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
- Representación de los trabajadores/as.
• Representación sindical y representación unitaria.
• Competencias y garantías laborales.
• Negociación colectiva.
- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico en Navegación y Pesca de 

Litoral.
- Conflictos laborales.
• Causas y medidas del conflicto colectivo: la huelga y el cierre patronal.
• Procedimientos de resolución de conflictos laborales.

Seguridad social, empleo y desempleo:
- Estructura del Sistema de la Seguridad social.
- Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad 

Social. Afiliación, altas, bajas y cotización.
- Estudio de las Prestaciones de la Seguridad Social.
- Situaciones protegibles en la protección por desempleo.

Evaluación de riesgos profesionales:
- Valoración de la relación entre trabajo y salud.
- Análisis de factores de riesgo.
- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
- Riesgos específicos en el sector del transporte marítimo y de la pesca.
- Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones 

de riesgo detectadas.

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
- Gestión de la prevención en la empresa.
- Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
- Planificación de la prevención en la empresa.
- Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
- Elaboración de un plan de emergencia en una «pyme».

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
- Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
- Primeros auxilios.

Orientaciones pedagógicas:
Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y 

desarrollar su carrera profesional en el sector.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con 
las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente.
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y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación:

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:

- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente 
a las empresas.

- La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de las 
habilidades sociales.

- La preparación y realización de currículos (CVs), y entrevistas de trabajo.
- Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los contratos 

más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación.
- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos 

relacionados.
- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita evaluar los riesgos derivados 

de las actividades desarrolladas en su sector productivo y que le permita colaborar en la definición de un plan de 
prevención para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las medidas necesarias para su puesta 
en funcionamiento.

- La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula, utilizando el 
mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos del módulo.

- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprender-haciendo», a través del 
diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las oportunidades de empleo y de 
las relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional.

Módulo Profesional: Empresa e Iniciativa Emprendedora.
Código: 1038.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos 

derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento 

en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de 

empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración 

como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una pequeña y 

mediana empresa relacionada con las actividades marítimo-pesqueras.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el 

sector de las actividades marítimo-pesqueras.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la 

actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de las actividades marítimo-pesqueras, 

que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, participación, 

autoempleo.



Núm. 243  página 254 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 15 de diciembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones para poner en 
práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido los objetivos y estrategias a seguir.

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a ofrecer 
dentro del proyecto de simulación empresarial.

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 
actuación e incorporando valores éticos.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el concepto 

de sistema aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; en 

especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural.
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con los 

proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno específico.
d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme del sector marítimo-pesquero.
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con los 

objetivos empresariales.
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un 

elemento de la estrategia empresarial.
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con las actividades de transporte 

marítimo y pesca, y se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como 
los beneficios sociales que producen.

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con las actividades de transporte marítimo y pesca, 
prácticas que incorporan valores éticos y sociales.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme del sector 
marítimo-pesquero.

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del 
proyecto de simulación empresarial de aula.

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para el desarrollo del 
proyecto de simulación empresarial de aula.

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 
forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en función de 

la forma jurídica elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la 

empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una empresa.
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas 

relacionadas con las actividades de transporte marítimo y pesca en la localidad de referencia.
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio de 

viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a la hora 

de poner en marcha una empresa.
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una empresa, así 

como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto de simulación empresarial.
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se ha definido la 

política comercial a desarrollar a lo largo del curso.

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una empresa, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una empresa u organización.
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la 

información contable.
c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente 

a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
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d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con el transporte marítimo y la 
pesca.

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, 

notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme del sector marítimo-pesquero, y se han 
descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del proyecto 

de simulación empresarial de aula.
i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación empresarial.

Duración: 84 horas.
Contenidos básicos:

Iniciativa emprendedora:
- Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en las actividades de 

transporte marítimo y pesca litoral (materiales, tecnología y organización de la producción, entre otros).
- Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación.
- La actuación de los emprendedores como empleados de una pyme del sector marítimo-pesquero.
- La actuación de los emprendedores como empresarios de una pyme del sector marítimo-pesquero.
- El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
- Plan de empresa. La idea de negocio en el ámbito de las actividades de transporte marítimo y pesca 

litoral.
- Objetivos de la empresa u organización.
• Estrategia empresarial.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo largo del curso.
• Elección del producto y/o servicio para la empresa u organización simulada.
• Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización simulada.

La empresa y su entorno:
- Funciones básicas de la empresa.
- La empresa como sistema.
- Análisis del entorno general de una pyme del sector marítimo-pesquero.
- Análisis del entorno específico de una de una pyme del sector marítimo-pesquero.
- Relaciones de una pyme del sector marítimo-pesquero con su entorno.
- Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa.
- Relaciones de una pyme del sector marítimo-pesquero con el conjunto de la sociedad.
• Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio ambiente y balance social.
- Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una «pyme» u organización.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de la viabilidad inicial e 

incorporación de valores éticos.
• Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo de la actividad 

en la empresa u organización simulada.

Creación y puesta en marcha de una empresa:
- Tipos de empresa y organizaciones.
- La responsabilidad de los propietarios de la empresa.
- Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal, número de socios, 

capital, la fiscalidad en las empresas y otros.
- Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme del sector marítimo-pesquero.
- Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones.
- Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
- Plan de empresa: Elección de la forma jurídica. Estudio de viabilidad económica y financiera, trámites 

administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada.
• Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada.
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• Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada.
• Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la empresa u organización 

simulada.

Función administrativa:
- Concepto de contabilidad y nociones básicas.
- Análisis de la información contable.
- Obligaciones fiscales de las empresas.
- Gestión administrativa de una empresa de actividades marítimo-pesqueras.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada.
• Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada.
• Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito 

empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo 
por cuenta ajena.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:

r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 
desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad 
y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño 
para todos».

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación:

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando 
el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo.

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:

- El manejo de las fuentes de información sobre el sector marítimo-pesquero, incluyendo el análisis de 
los procesos de innovación sectorial en marcha.

- La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los 
emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector de los servicios relacionados con los procesos de 
transporte marítimo y pesca litoral.

- La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector.
- La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con las actividades de transporte marítimo 

o pesca litoral y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así como justificación de 
su responsabilidad social.
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Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprender-haciendo», a través del 
diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las oportunidades de empleo y de 
las relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional.

Así mismo, se recomienda la utilización, como recurso metodológico en el aula, de los materiales 
educativos de los distintos programas de fomento de la Cultura Emprendedora, elaborados por la Junta de 
Andalucía y la participación activa en concursos y proyectos de emprendedores con objeto de fomentar la 
iniciativa emprendedora.

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.
Código: 1039.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y 

comercialización de los productos que obtiene y con el tipo de servicio que presta.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la 

misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes 

en el sector.
c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores, clientes, 

sistemas de producción y almacenaje, entre otros.
d) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad 

empresarial.
e) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
f) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de 

la actividad.
g) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las 
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
- La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y 

responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
- Las actitudes relaciónales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la 

empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral.
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del 

buen hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente 

al desarrollo de la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los 

miembros del equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su 

trabajo.
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3. Prepara la embarcación para el viaje o marea, colaborando con el patrón en las tareas de planificación, 
administrativas, de aprovisionamiento y pertrechado requeridas.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los espacios y equipamientos esenciales de la embarcación.
b) Se ha preparado el puente y la derrota para el viaje.
c) Se ha colaborado en la preparación y tramitación de la documentación administrativa exigida para el 

despacho del buque.
d) Se han determinado los requerimientos de aprovisionamiento y pertrechado del buque para rendir el 

viaje planificado con seguridad.
e) Se han efectuado las comprobaciones del botiquín reglamentario y de los medios de salvamento y 

lucha contra incendios instalados en el buque.
f) Se ha comprobado el cumplimiento del criterio de estabilidad reglamentario para la condición más 

desfavorable durante el viaje.
g) Se han efectuado los registros de las actividades en el registro de formación reglamentario.
h) Se ha mantenido una actitud respetuosa y participativa con todos los miembros de la tripulación.

4. Cumple los cometidos encomendados en operaciones de maniobra portuaria y durante las guardias, 
atendiendo a las indicaciones del responsable y respetando los procedimientos de seguridad, protección 
ambiental y de registro de las actividades efectuadas.

Criterios de evaluación:
a) Se han manejado los medios de control de propulsores y de gobierno conforme a las indicaciones 

recibidas del patrón.
b) Se ha colaborado en las operaciones de amarre y cabuyería.
c) Se ha obtenido la situación del buque por medio de radar y mediante observaciones a la costa con la 

precisión requerida por el responsable de la guardia.
d) Se han aplicado técnicas de observación radar para prevenir abordajes en la mar.
e) Se ha determinado el rumbo que hay que gobernar para mantener la derrota planificada.
f) Se han efectuado comunicaciones con los equipos del SMSSM/GMDSS en la zona A1, cumpliendo los 

protocolos establecidos.
g) Se han efectuado las guardias de acuerdo con los procedimientos establecidos en los convenios 

STCW y STCW-f. y respetando en todo momento las órdenes del responsable de la guardia.
h) Se han respetado las normas de seguridad laboral y protección medioambiental.
i) Se han cumplimentado el cuaderno de bitácora y los asientos del registro de formación.

5. Efectúa, bajo supervisión, las faenas de pesca desde el puente y desde cubierta, cumpliendo las 
tareas encomendadas por el patrón y respetando las normas de seguridad y protección ambiental.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos laborales asociados a las faenas de pesca.
b) Se han utilizado los equipos de detección para la localización de la pesca.
c) Se ha participado en las maniobras de calado y recogida de las artes.
d) Se han efectuado reparaciones menores en las artes dañadas.
e) Se han efectuado las tareas de selección, procesado y almacenamiento de las capturas de acuerdo 

con las indicaciones del patrón.
f) Se ha valorado el cumplimiento de la normativa MARPOL y otras de aplicación.
g) Se ha mostrado una actitud participativa y de trabajo en equipo en el desarrollo de las tareas 

encomendadas.
h) Se han efectuado los registros en el cuaderno de formación.

Duración: 410 horas.
Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos generales 
del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son difíciles de conseguir en 
el mismo.
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MÓDULOS PROFESIONALES
PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

HORAS 
TOTALES

HORAS
SEMANALES

HORAS 
TOTALES

HORAS
SEMANALES

1027 Técnicas de navegación y comunicaciones. 224 7
1028 Procedimientos de guardia. 105 5
1029 Pesca de litoral. 160 5
1030 Despacho y administración del buque. 126 6
0156 Inglés. 160 5
1032 Seguridad marítima. 147 7
1033 Atención sanitaria a bordo. 64 2
1034 Instalaciones y servicios. 105 5
1035 Técnicas de maniobra. 128 4
1036 Estabilidad, trimado y estiba del buque. 128 4
1037 Formación y orientación laboral. 96 3
1038 Empresa e iniciativa emprendedora. 84 4
1039 Formación en centros de trabajo. 410
Horas de libre configuración. 63 3
TOTALES 960 30 1040 30

ANEXO II

Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del ciclo formativo 
correspondiente al Título de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral

ANEXO III

Orientaciones para elegir un itinerario en la modalidad de oferta parcial para las enseñanzas correspondientes 
al Título de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral

Módulos profesionales con formación básica o soporte Relación con
1027 Técnicas de navegación y comunicaciones.
1029 Pesca de litoral.
1035 Técnicas de maniobra.
1036 Estabilidad, trimado y estiba del buque.

1028 Procedimientos de guardia.
1030 Despacho y administración del buque.
1034 Instalaciones y servicios.

Módulos profesionales con formación complementaria entre ambos
1027 Técnicas de navegación y comunicaciones.
1035 Técnicas de maniobra.
1035Técnicas de maniobra.
1036 Estabilidad, trimado y estiba del buque.
1029 Pesca de litoral.
1035 Técnicas de maniobra.
1034 Instalaciones y servicios.
1027 Técnicas de navegación y comunicaciones.
1035 Técnicas de maniobra.
1028 Procedimientos de guardia.
1030 Despacho y administración del buque.
1032 Seguridad marítima.

Módulos profesionales con formación transversal
0156 Inglés.
1032 Seguridad marítima.
1033 Atención sanitaria a bordo.
1037 Formación y orientación laboral.
1038 Empresa e iniciativa emprendedora.
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ANEXO IV

Espacios y equipamientos mínimos

Espacios.

ESPACIO FORMATIVO Superficie m²
30 alumnas/os

Superficie m²
20 alumnas/os

Aula polivalente 60 40
Sala de simulación. (1) 90 60
Espacio de redería. 240 160
Espacio de mantenimiento. 70 50
Aula de seguridad marítima. (2) 90 60
Aula de primeros auxilios. (2) 60 40
Área de lucha contra incendios y supervivencia. 300 200
Embarcación de prácticas. (3) (4) (4)

(1) Puede ser sustituido por la embarcación de prácticas.
(2) Pueden compartir el mismo espacio.
(3)  Espacio singular no necesariamente ubicado en el Centro de Formación ni perteneciente al mismo, especifico para el desarrollo 

de los módulos 1027 Técnicas de navegación y comunicaciones. 1029 Pesca de litoral. 1035 Técnicas de maniobra. 1028 
Procedimientos de guardia.

(4) Número máximo de personas a bordo según normativa.

Equipamientos.

ESPACIO FORMATIVO EQUIPAMIENTO

Aula polivalente.

-Equipos audiovisuales.
-Cañón de proyección.
-PC instalados en red. Internet.
-Equipamiento de aula.
-Escáner.
-Impresora.
-Instrumentos de navegación ( cronómetro, sextante...).
-Pizarra electrónica

Sala de simulación. -Simulador de navegación homologado por el STCW.
-Simulador de GMDSS/SMSSM homologado por el STCW.

Espacio de redería.

-Elementos para aparejos.
-Elementos para nasas.
-Elementos artes de enmalle y deriva.
-Elementos artes de cerco.
-Elementos artes de arrastre.
-Elementos detección y comunicación.
-Programas informáticos pesqueros.
-Elementos de reparación y montaje de útiles, aparejos y artes.
-Cables de diferentes tipos.
-Cabos de diferentes tipos.

Espacio de mantenimiento.

-Armarios de herramientas.
-Herramientas manuales.
-Máquinas herramientas.
-Mesas de trabajo.
-Tornillos de mesa.
-Motor intraborda.
-Motor fueraborda.
-Motor eléctrico.
-Generador eléctrico.
-Sistemas auxiliares del motor.
-Línea de ejes y bocina. (1)
-Calibres.
-Galgas.
-Pie de rey.
-Comparador.
-Micrómetro.
-Equipos de medida (voltímetro, amperímetro, frecuencímetro, fasímetro, vatímetro, 
tacómetro, densímetro).
-Equipos y dispositivos de instalaciones hidráulicas y neumáticas.
Manómetros. Termómetros. Presostatos. Relés. Electroválvulas. Termostatos.

-Equipos informáticos para despiece.
-Herramientas software diagnóstico.
-Herramientas hardware diagnóstico.
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ESPACIO FORMATIVO EQUIPAMIENTO

Aula de seguridad.

-Elementos de seguridad en el trabajo.
-Equipos de detección y extinción de incendios.
-Medios de salvamento.
-Equipos de comunicaciones.
-Radiobaliza de muestra.
-Respondedor radar de muestra.
-Equipo portátil de comunicaciones.
-Paquetes de supervivencia.

Aula de primeros auxilios.

-Botiquín.
-Camilla.
-Equipos de resucitación cardiopulmonar.
-Equipos inmovilización.
-Equipo de curas.
-Equipo oxígeno portátil.
-Maniquís de prácticas.

Área de lucha contra incendios y 
supervivencia.

-Hidrantes.
-Mangueras.
-Extintores.
-Lanzas de diferentes tipos.
-Equipos de bombero.
-Equipo ERA.
-Bandejas de fuego. (1)
-Chalecos salvavidas.
-Trajes de supervivencia.
-Aros salvavidas.
-Balsa salvavidas.
-Bote salvavidas. (1)
-Bote de rescate no rápido. (1)
-Sistemas de puesta a flote. (1)

Embarcación de prácticas. -Regulado por DGMM.

(1) Equipamiento singular no necesariamente ubicado en el centro de formación ni perteneciente al mismo.

ANEXO V A)

Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del ciclo formativo de 
grado medio de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral

MÓDULO PROFESIONAL ESPECIALIDAD DEL PROFESORADO CUERPO
1027. Técnicas de navegación y 
comunicaciones. • Máquinas, Servicios y Producción. • Profesores Técnicos de Formación 

Profesional.

1028. Procedimientos de guardia. • Navegación e Instalaciones Marinas. • Catedráticos de Enseñanza Secundaria.
• Profesores de Enseñanza Secundaria.

1029. Pesca de litoral. • Profesor Especialista.
1030. Despacho y administración del 
buque. • Navegación e Instalaciones Marinas. • Catedráticos de Enseñanza Secundaria.

• Profesores de Enseñanza Secundaria.

0156. Inglés. • Inglés. • Catedráticos de Enseñanza Secundaria.
• Profesores de Enseñanza Secundaria.

1032. Seguridad marítima. • Navegación e Instalaciones Marinas. • Catedráticos de Enseñanza Secundaria.
• Profesores de Enseñanza Secundaria.

1033. Atención sanitaria a bordo. • Procesos Sanitarios. • Catedráticos de Enseñanza Secundaria.
• Profesores de Enseñanza Secundaria.

1034. Instalaciones y servicios. • Máquinas, Servicios y Producción. • Profesores Técnicos de Formación 
Profesional.

1035. Técnicas de maniobra. • Máquinas, Servicios y Producción. • Profesores Técnicos de Formación 
Profesional.

1036. Estabilidad, trimado y estiba del 
buque. • Máquinas, Servicios y Producción. • Profesores Técnicos de Formación 

Profesional.

1037. Formación y orientación laboral. • Formación y Orientación Laboral. • Catedráticos de Enseñanza Secundaria.
• Profesores de Enseñanza Secundaria.

1038. Empresa e iniciativa 
emprendedora. • Formación y Orientación Laboral. • Catedráticos de Enseñanza Secundaria.

• Profesores de Enseñanza Secundaria.
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ANEXO V B)

Titulaciones equivalentes a efectos de docencia

CUERPOS ESPECIALIDADES TITULACIONES

Profesores de Enseñanza 
Secundaria.

• Formación y Orientación Laboral.

– Diplomado en Ciencias Empresariales.
– Diplomado en Relaciones Laborales.
– Diplomado en Trabajo Social.
– Diplomado en Educación Social.
– Diplomado en Gestión y Administración Pública.

• Navegación e Instalaciones Marinas.

– Diplomado en Máquinas Navales.
– Diplomado en Navegación Marítima.
– Diplomado en Radioelectrónica Naval.
– Ingeniero Técnico Naval, en todas sus especialidades.

• Procesos Sanitarios. – Diplomado en Enfermería.

ANEXO V C)

Titulaciones requeridas para impartir los módulos profesionales que conforman el título para los centros de 
titularidad privada, de otras Administraciones distintas a la educativa y orientaciones para la Administración 

Educativa

MÓDULOS PROFESIONALES TITULACIONES
1027. Técnicas de navegación y comunicaciones.
1034. Instalaciones y servicios.
1035. Técnicas de maniobra.
1036. Estabilidad, trimado y estiba del buque.

– Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes.
– Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de 
Grado correspondiente, u otros títulos equivalentes.

1028. Procedimientos de guardia.
1030. Despacho y administración del buque.
0156. Inglés.
1032. Seguridad marítima.
1033. Atención sanitaria a bordo.
1037. Formación y orientación laboral.
1038. Empresa e iniciativa emprendedora.

– Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de Grado 
correspondiente, u otros títulos equivalentes a efectos de 
docencia.

ANEXO VI

Módulos profesionales del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral que 
pueden ser ofertados en la modalidad a distancia

MÓDULOS PROFESIONALES QUE PUEDEN SER OFERTADOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA
1030 Despacho y administración del buque.
0156 Inglés.
1037 Formación y orientación laboral.
1038 Empresa e iniciativa emprendedora.
MÓDULOS PROFESIONALES QUE PUEDEN SER OFERTADOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA y REQUIEREN ACTIVIDADES DE 

CARÁCTER PRESENCIAL
1027 Técnicas de navegación y comunicaciones.
1029 Pesca de litoral.
1035 Técnicas de maniobra.
1036 Estabilidad, trimado y estiba del buque.
1028 Procedimientos de guardia.
1032 Seguridad marítima.
1033 Atención sanitaria a bordo.
1034 Instalaciones y servicios.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

ORDEN de 29 de octubre de 2014, por la que se concede la autorización administrativa de 
apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «La Purísima», por segregación del centro 
docente privado de educación infantil con la misma denominación, ambos de Lucena (Córdoba). (PP. 
33��/2014).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Josefa Paz Pedraza, representante de «Hijas del 
Patrocinio de María», entidad titular del centro docente privado de educación infantil «La Purísima», en solicitud 
de autorización administrativa de apertura y funcionamiento de un centro de educación infantil por segregación 
de aquél, con 3 unidades del primer ciclo.

Resultando que el centro docente privado de educación infantil «La Purísima», con código 14008135, 
tiene autorización administrativa para 3 unidades de educación infantil de primer ciclo con 41 puestos escolares, 
y para 3 unidades de educación infantil de segundo ciclo con 75 puestos escolares, por Orden de 7 de enero de 
2009 (BOJA de 30 de enero).

Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del correspondiente 
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Córdoba y 
de la Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos en dicha provincia. 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); 
el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros 
que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación 
secundaria (BOE de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que 
imparten el primer ciclo de la educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, 
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 
de junio); el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que se modifican varios decretos relativos a la autorización 
de centros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (BOJA de 10 de mayo), y demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la 
normativa vigente en esta materia.

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación 
infantil «La Purísima», promovido por «Hijas del Patrocinio de María», como entidad titular del mismo, con 
código 14012503, ubicado en C/ Antonio Eulate, 14, de Lucena (Córdoba), por segregación del centro docente 
privado de educación infantil «La Purísima», quedando configurado con 3 unidades de primer ciclo para 40 
puestos escolares.

Segundo. Conceder una modificación de la autorización administrativa por supresión de las unidades de 
educación infantil de primer ciclo y supresión de 12 puestos escolares al centro docente privado de educación 
infantil «La Purísima», con código 14008135, cuya titularidad la ostenta «Hijas del Patrocinio de María», quedando 
configurado con 3 unidades de educación infantil de segundo ciclo para 63 puestos escolares y nuevo domicilio 
en C/ Pedro Angulo, 25, de Lucena (Córdoba), que lo será también para los centros docentes de educación 
primaria y de educación secundaria, con la misma denominación y código.

Tercero. La entidad titular de los centros remitirá a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y 
Deporte de Córdoba la relación del profesorado del centro de educación infantil, con indicación de su titulación 
respectiva.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes, contado 
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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, 29 de octubre de 2014

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura 
y Deporte en Cádiz, por la que se notifica el emplazamiento de todos los posibles interesados en el 
procedimiento ordinario contencioso-administrativo núm. 563/2014, seguido en la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, 
promovido por Centro de Estudios que se cita.

Doña Cristina Saucedo Baro, en calidad de Delegada Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, en virtud de la delegación de competencias otorgada por el art. 14.2 
de la Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17 de enero de 2014), en uso de sus atribuciones en 
base a los siguientes 

A N T E C E D E N T E S

1.º Con fecha 31 de octubre de 2012, se emite informe previo de Liquidación Provisional del Gasto por acción 
formativa del expediente 11/2010/J/105, en materia de subvenciones de formación para el empleo correspondiente 
a la entidad Centro de Estudios Progreso Conil, S.L., el cual fue notificado el 6 de noviembre de 2012.

2.º La mercantil Centro de Estudios Progreso Conil, S.L., ha interpuesto en tiempo y forma recurso 
contencioso-administrativo por encontrarse dicho expediente pendiente de liquidar en la actualidad, dando origen 
al Procedimiento Ordinario núm. 563/2014, tramitado en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

3.º Mediante oficio de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA con 
sede en Sevilla, de fecha 1 de octubre de 2014, se procede a la remisión del expediente administrativo y al 
emplazamiento de cuantos interesados pudiere haber, para que puedan personarse como demandados en este 
recurso hasta el acto de la vista del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1 y 2 de la Ley 
29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; así como para que dicho emplazamiento se 
haga mediante publicación en BOJA.

Por todo lo cual,

R E S U E L V E

Primero. Anunciar la interposición del recurso, registrado como P.O. 563/2014, ante la Sección Primera 
de la Sala de lo Cotencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, 
para que se personen y comparezcan en legal forma ante esta Sala en el recurso en cuestión con el carácter de 
demandado, en el plazo de nueve días.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para que esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan como interesados en él, en el modo 
previsto en el artículo 49.1 y 2 de la citada Ley Jurisdiccional.

Cádiz, 28 de noviembre de 2014.- La Delegada, Cristina Saucedo Baro.



Núm. 243  página 2�� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 15 de diciembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, 
por la que se conceden las Ayudas de Acción Social para el personal funcionario al servicio de la 
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria 
2012, modalidad de discapacidad, y se aprueba el listado definitivo de personas adjudicatarias y listado 
de personas no adjudicatarias.

Con motivo de la entrada en vigor del Decreto-ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, 
Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico financiero de la 
Junta de Andalucía (BOJA núm. 122, de 22.6.2012), la convocatoria de Ayudas de Acción Social del personal 
funcionario al Servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía quedó en 
suspenso por así disponerlo el artículo 31 del citado Decreto-ley.

Sin embargo, la posterior aprobación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico financiero de la 
Junta de Andalucía (BOJA núm. 192, de 1.10.2012), ha exceptuado en su artículo 28 de tal suspensión las 
ayudas referidas a la atención a personas con discapacidad.

Mediante Resolución de 21 de abril de 2014, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal (BOJA 
núm. 80, de 28 de abril), se aprobó la convocatoria de 2012 de Ayuda de Acción Social por discapacidad del 
personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía.

Por Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal (BOJA núm. 
201, de 15 de octubre de 2014), se aprobó y publicó el listado provisional de personas adjudicatarias y listado 
provisional de personas no adjudicatarias, correspondientes a la convocatoria 2012, concediéndose un plazo 
de 15 días hábiles para realizar alegaciones conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la base novena de la 
citada convocatoria.

Transcurrido el plazo indicado, y una vez examinadas las alegaciones, procede resolver la concesión de 
las Ayudas de Acción Social correspondientes a la convocatoria 2012, en la modalidad de discapacidad, así como 
aprobar el listado definitivo de personas adjudicatarias, con inclusión de las personas beneficiarias y los importes 
concedidos, y el listado de personas no adjudicatarias, conteniendo las personas que no obtienen ayuda, bien 
por las causas previstas en el apartado 1.b) de la base novena, bien por falta de crédito presupuestario.

En el apartado 1 de la base sexta de la convocatoria se dispone que las resoluciones mediante las que 
se aprueben todos los listados a que se refieren las bases de la misma serán publicadas en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. 

Conforme a lo dispuesto en la base décima de la Resolución de 21 de abril de 2014, de la Dirección 
General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se aprobó la convocatoria de Ayudas de Acción Social 2012, del 
personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas esta Dirección General en el art. 7 del Decreto 148/2012, de 
5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, y en el artículo 
3 apartado 1.b) de la Orden de 1 julio de 2013, modificado por la Orden 31 de octubre de 2013, por la que se 
delegan competencias en distintos Órganos de la Consejería de Justicia e Interior y se publicitan delegaciones de 
competencias de otros Órganos,

R E S U E L V E

Primero. Conceder las Ayudas de Acción Social 2012 del personal al servicio de la Administración de 
Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modalidad por discapacidad.

Segundo. Aprobar el listado definitivo de personas adjudicatarias, con inclusión de las personas 
beneficiarias con los importes concedidos, y el listado de personas no adjudicatarias, conteniendo las personas 
que no obtienen ayuda, bien por las causas previstas en la base novena de la convocatoria o bien por falta de 
crédito presupuestario.

Los listados quedarán expuestos en el Portal Adriano (http://portaladriano.justicia.junta-andalucia.
es/portal/adriano/personaladmon/accionsocial/) y en la web del Empleado Público Andaluz (https://ws045.
juntadeandalucia.es/empleadopublico/), así como en los tablones de las Delegaciones del Gobierno de la Junta 
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de Andalucía en las provincias, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de las Audiencias Provinciales y 
Decanatos. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, 
recurso de reposición ante este órgano en la plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, ambos a contar desde el día siguiente a la fecha de 
su publicación en BOJA, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de diciembre de 2014.- La Directora General, Sofía Duarte Domínguez.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 13 de noviembre de 2012, por la que se aprueba la 
modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental y se dispone su 
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía (BOJA núm. 237, de 4.12.2012).

Advertidos errores en el texto de la Orden de 13 de noviembre de 2012, por la que se aprueba la 
modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental y se dispone su 
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 237, de 4 de diciembre de 2012, se efectúa la siguiente rectificación:

- En la página número 47, en el primer párrafo del artículo 35, donde dice «... necesaria coordinación con 
la Junta de Gobierno y responderán ante ella y o ante la Junta General...», debe decir «... necesaria coordinación 
con la Junta de Gobierno y responderán ante ella o ante la Junta General...». 

- En la página número 47, en el primer párrafo del artículo 37, donde dice «La Junta de Gobierno podrá 
actuar en Comisión Permanente, que estará integrada por el Decano o Decana, Vicedecano o Vicedecana, 
Secretario o Secretaria y Tesorero o Tesorera», debe decir «La Junta de Gobierno podrá actuar en Comisión 
Permanente, que estará integrada por el Decano o Decana, Vicedecano o Vicedecana, Secretario o Secretaria, 
Tesorero o Tesorera y Vicesecretario o Vicesecretaria».

- En la página número 56, en la letra h) del apartado segundo del artículo 77, donde dice «... o de alguno 
de sus órganos, secciones o comisiones de trabajo», debe decir «... o de alguno de sus órganos, Grupo de 
Trabajo, Áreas o Comisiones de trabajo».

- En la página número 61, en la disposición transitoria tercera, in fine, donde dice «... conforme a estos 
Estatutos el Reglamento de la Organización Profesional del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental», 
debe decir «... conforme a estos Estatutos el Reglamento de los Grupos de Trabajo y Áreas Profesionales del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental».
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

EDICTO de 23 de octubre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Málaga, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 1413/2006. (PP. 33�1/2014).

NIG: 2906742C20060030497.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1413/2006. Negociado: 3.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Consorcio de Compensación de Seguros.
Letrado: Sr/a. Abogado del Consorcio.
Contra: Don Mohamed Zaher Admed.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1413/2006 seguido a instancia de Consorcio de 
Compensación de Seguros frente a don Mohamed Zaher Admed se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

Juzgado de Primera Instancia número Diez de Málaga.
Juicio Ordinario. 
Autos núm.: 1413/2006.

SENTENCIA NÚM. 244/2009

En Málaga, a 9 de septiembre de 2009.

Vistos por mí, doña Eva María Gómez Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
Diez de Málaga y de su Partido Judicial, los autos de Juicio Ordinario sobre reclamación de cantidad, seguidos 
ante este Juzgado y registrados con el número 1413 del año 2006, a instancia del Consorcio de Compensación 
de Seguros, con domicilio en Paseo de Sancha, número 63, Edificio La Caleta, representada y bajo la dirección 
Letrada del Abogado del Estado don Luis Ramón Gutiérrez Hidalgo, frente a don Mohamed Zaher Admed, mayor 
de edad, DNI 27.335.832-X, con domicilio en San Pedro de Alcántara, Marbella, provincia de Málaga, calle 
Vega del Mar, Edificio Jardines del Rocío, Bloque 1, 2.º A, en situación procesal de rebeldía, y atendidos a los 
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por el Abogado del Estado, en nombre y representación del Consorcio de Compensación de 
Seguros, y mediante poder acreditativo, se presentó demanda de Juicio Ordinario sobre reclamación de cantidad 
a fecha de 16 de octubre de 2006, frente a don Mohamed Zaher Admed, en la que tras exponer los hechos y 
fundamentos que a su derecho convenían, suplicaba tener por interpuesta demanda de Juicio Ordinario para 
que, tras la tramitación del juicio con sus formalidades legales y previo recibimiento del pleito a prueba, se 
dictara sentencia por la que se condenare al demandado a abonar a la entidad actora la cantidad de 5.290,05 
euros, más los intereses previstos en los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil, además de los intereses 
legales establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 576, y con expresa condena en las costas de este 
procedimiento.

Segundo. Admitida por medio de auto de 27 de noviembre de 2006, la demanda de Juicio Ordinario por 
concurrir en ella los requisitos legales, se dio traslado de la misma a la parte demandada para que la contestara 
en el plazo de 20 días. Habiendo transcurrido el plazo para que el demandado don Mohamed Zaher Admed, 
contestara a la demanda y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 496.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento 
Civil, se le declaró en situación procesal de rebeldía por medio de providencia de 18 de julio de 2008, y se citó a 
las partes a la celebración de la Audiencia Previa prevista en el artículo 414 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento 
Civil. Acto celebrado a fecha de 4 de septiembre de 2009, a las 12,15 horas, en el que la parte actora se ratificó 
en su escrito de interposición de demanda y solicitó el recibimiento de pleito a prueba.
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Tercero. Habiéndose admitido la prueba documental con el resultado que obra en autos, la parte actora 
formuló sus resúmenes en cuanto a la prueba practicada y sus conclusiones sobre los hechos controvertidos, 
exponiendo las argumentaciones jurídicas para fundamentar sus pretensiones; y seguidamente se dio por 
terminado el acto del juicio, quedando el presente procedimiento pendiente para dictar sentencia, de conformidad 
con el artículo 429.8 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

Cuarto. En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Por el Consorcio de Compensación de Seguros se ejercita acción de reclamación de cantidad 
frente a don Mohamed Zaher Admed, concretada en la suma de cinco mil doscientos noventa euros con cinco 
céntimos (5.290,05 euros) en concepto de daños materiales ocasionados a fecha de 29 de diciembre de 2002, 
cuando el vehículo Renault Express, matrícula MA-7704-AG, sin seguro obligatorio circulaba en dirección a la 
localidad de San Pedro de Alcántara, de manera que en el momento de invadir antirreglamentariamente el 
carril contrario por el que circulaba el vehículo Volkswagen Polo, matrícula 3912BZK, le produjo diversos daños 
materiales.

Señala la parte actora que, a raíz de este siniestro, a fecha de 1 de abril de 2003, la entidad Das 
Internacional, S.A., de Seguros, se formuló reclamación frente al Consorcio de Compensación de Seguros a 
fin de que le abonase la correspondiente indemnización. Este organismo tras recibir la oportuna reclamación 
recabó toda tipo de información a fin de examinar si era factible la indemnización solicitada, sin que el conductor 
del vehículo presuntamente responsable de los hechos le facilitare información alguna. Por ello, a fecha de 23 
de febrero de 2004 se interpuso por la entidad Ivaral, S.A., demanda de Juicio Ordinario contra el Consorcio 
de Compensación de Seguros, que dio lugar a los autos seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 
Catorce de Málaga del año 2004 donde en sentencia de 22 de septiembre de 2005, se determinó que resultó 
acreditado el iter del accidente expuesto por el demandante y, por ende, la culpa o negligencia del conductor del 
vehículo Renault Express que invadió antirreglamentariamente el carril contrario por donde circulaba el turismo 
Volkswagen Polo, condenando al Consorcio de Compensación de Seguros, puesto que el vehículo responsable 
del accidente circulaba sin seguro obligatorio. Por ello, a fecha de 17 de octubre de 2005, se ingresó en la 
cuenta del Juzgado referido la suma de 5.290,05 euros.

En el presente procedimiento se ejercita acción de repetición por el Consorcio de Compensación de 
Seguros, reclamando el importe de lo abonado en concepto de daños materiales.

Segundo. Ante la incomparecencia del demandado don Mohamed Zaher Admed, que determinó su 
situación procesal de rebeldía, aunque no implica allanamiento o admisión de los hechos contenidos en la 
demanda, es claro que la acción ejercitada en la demanda por la entidad Consorcio de Compensación de 
Seguros frente a don Mohamed Zaher Admed, ex artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro, procede de la 
llamada responsabilidad extracontractual, que se recoge en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil. 
Los requisitos que establece la jurisprudencia para que tal responsabilidad concurra son las siguientes: a) una 
acción u omisión ilícita; b) la realidad y constatación de una daño causado; c) la culpabilidad entendida como 
la racional y ordinaria cautela que ha de acompañar a todos los actos de los que se puedan derivar daños para 
terceros, y; d) el nexo causal entre el primero y el segundo presupuesto (Sentencias del Tribunal Supremo de 8 
de abril de 1999 y 16 de diciembre de 1999).

No habiendo comparecido el demandado, y de las pruebas fecha de 29 de diciembre de 2002, se 
produjo un siniestro cuando el vehículo Renault Express, matrícula MA-7704-AG, sin seguro obligatorio 
circulaba en dirección a la localidad de San Pedro de Alcántara, de manera que en el momento de invadir 
antirreglamentariamente el carril contrario por el que circulaba el vehículo Volkswagen Polo, matrícula 3912BZK, 
le produjo diversos daños materiales.

Queda acreditado con el documento número 1 de los acompañados a la demanda que a fecha de 1 
de abril de 2003, la entidad Das Internacional, S.A., de Seguros formuló reclamación frente al Consorcio de 
Compensación de Seguros a fin de que le abonase la correspondiente indemnización, reclamación reiterada 
a fecha de 17 y 18 de diciembre de 2003 y 13 de febrero de 2004. Este organismo tras recibir la oportuna 
reclamación recabó toda tipo de información a fin de examinar si era factible la indemnización solicitada, sin que 
el conductor del vehículo presuntamente responsable de los hechos le facilitare información alguna (documentos 
2 a 5 de los acompañados a la demanda, a destacar el número 2 consistente en consulta del FIVA acreditativo 
de la inexistencia de seguro obligatorio del vehículo conducido por el demandado en la fecha del accidente). Por 
ello, a fecha de 23 de febrero de 2004, se interpuso por la entidad Ivaral, S.A., demanda de Juicio Ordinario 
contra el Consorcio de Compensación de Seguros, que dio lugar a los autos seguidos ante el Juzgado de 
Primera Instancia número Catorce de Málaga 255 del año 2004 donde en sentencia de 22 de septiembre de 
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2005, se determinó que resultó acreditado el iter del accidente expuesto por el demandante y, por ende, la culpa 
o negligencia del conductor del vehículo Renault Express que invadió antirreglamentariamente el carril contrario 
por donde circulaba el turismo Volkswagen Polo, condenando al Consorcio de Compensación de Seguros puesto 
que el vehículo responsable del accidente circulaba sin seguro obligatorio. Por ello, a fecha de 17 de octubre 
de 2005, se ingresó en la cuenta del Juzgado referido la suma de 5.290,05 euros (documentos 6 a 8 de los 
acompañados a la demanda).

Tras el abono de esta cantidad se acredita con los documentos 9 y 10 de los acompañados a la demanda 
burofaxes enviados al demandado reclamando la cantidad por esta entidad abonada en concepto de daños 
materiales producidos por la conducta imprudente de don Mohamed Zaher Afmed, cuyo vehículo carecía de 
seguro obligatorio en el momento de los hechos.

Todos los motivos anteriores conllevan a la estimación de la demanda interpuesta por Consorcio de 
Compensación de Seguros frente a don Mohamed Zaher Admed, debiendo este demandado abonar a favor de 
la entidad actora la suma de cinco mil doscientos noventa euros con cinco céntimos (5.290,05 euros).

Tercero. En materia de intereses, la cantidad anterior de cinco mil doscientos noventa euros con cinco 
céntimos (5.290,05 euros), que debe ser abonada por don Mohamed Zaher Admed, a favor del Consorcio de 
Compensación de Seguros devenga el interés legal desde la fecha de interposición de la demanda, a tenor de 
los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil; interés que deberá incrementarse en dos puntos desde la fecha 
de dictado de la presente resolución hasta su completo pago, a tenor del artículo 576 de la LEC.

Cuarto. En materia de costas, habiéndose producido la estimación de la demanda, procede su condena 
a la parte demandada, según dispone el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que atiende al criterio del 
vencimiento

Vistos los preceptos legales, pertinentes y demás de general aplicación,

F A L L O

Que estimando la demanda de Juicio Ordinario sobre reclamación de cantidad interpuesta por el Abogado 
del Estado, don Luis Ramón Gutiérrez Hidalgo, en nombre y representación del Consorcio de Compensación de 
Seguros, frente a don Mohamed Zaher Admed, en situación procesal de rebeldía, debo condenar y condeno al 
demandado a abonar a favor de la entidad actora la cantidad de cinco mil doscientos noventa euros con cinco 
céntimos (5.290,05 euros), más el interés legal de dicha cantidad devengado desde la fecha de interposición 
de la demanda; interés que deberá incrementarse en dos puntos desde la fecha de dictado de la presente 
resolución hasta su completo pago.

Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.

Contra esta Sentencia se podrá interponer recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Málaga, que, en su caso, deberá prepararse ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
aquel en que se practique la notificación a las partes.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Publicación. La anterior sentencia fue leída y publicada por la Sra. Magistrado-Juez que la firma, delante 
de mí, el Secretario, de lo que doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de don Mohamed Zaher Admed, se extiende la presente 
para que sirva de cédula de notificación.

Málaga, a veintitrés de octubre dos mil catorce.- El/La Secretario.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

EDICTO de 8 de octubre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince de Málaga, 
dimanante de procedimiento verbal núm. 397/2010. (PP. 33�0/2014).

NIG: 2906742C20100006027.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 397/2010. Negociado: 7.
De: Letrado del Consorcio de Compensación de Seguros.
Contra: Don/Doña Petru Cirpaci y Sorin Marian Saun.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 397/2010 seguido a instancia de Letrado del 
Consorcio de Compensación de Seguros frente a Petru Cirpaci y Sorin Marian Saun, se ha dictado sentencia, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 159.

En la Ciudad de Málaga, a veintiséis de mayo de dos mil once. Don Jaime Nogués García, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número Quince de esta Ciudad, ha visto los presentes autos de Juicio Verbal tramitados en 
este Juzgado con el número 397/2010, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, representado 
y asistido por el Letrado del Consorcio, contra don Petru Cirpaci y doña Soria Marian Saun, ambos en situación 
procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.

F A L L O

Estimando la demanda interpuesta por el Letrado del Consorcio, en representación y defensa del 
Consorcio de Compensación de Seguros, contra don Petru Cirpaci y doña Soria Marian Saun, en reclamación de 
cantidad, debo dictar sentencia con los pronunciamientos siguientes:

1.º  Condenar a don Petru Cirpaci y doña Soria Marian Saun, a que de forma solidaria abonen al Consorcio 
de Compensación de Seguros la cantidad de 2.260 euros en concepto de principal.

2.º  Condenar a los demandados al pago del interés legal de dicha cantidad desde la fecha de interposición 
de la demanda hasta su completo pago.

3.º  Imponer a los demandados las costas procesales devengadas.

Notifíquese la anterior resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es susceptible de 
recurso de apelación, que deberá prepararse en el plazo de cinco días, manifestando su voluntad de apelar y los 
concretos pronunciamientos que impugna.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, 
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado núm. 3033-0000-02-0397-10, indicando en las Observaciones 
del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 00 y tipo concreto del recurso, de 
conformidad 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.

Por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la presente instancia, lo pronuncio, mando y firmo. E/.

y encontrándose dicho demandado, Petru Cirpaci y Sorin Marian Saun, en paradero desconocido, se 
expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo. /

En Málaga, ocho de octubre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier 
medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 
15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).»
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA e INStRUccIóN

EDICTO de 18 de junio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de 
El Ejido, dimanante de Procedimiento Verbal núm. 756/2011. (PP. 2���/2014).

NIG: 0490242C2.0110003969.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 756/2011. Negociado: ED.
De: Banco Español de Crédito, S.A.
Procuradora: Sra.: María Pilar Reina Castilla.
Letrado: Sr. Pedro Torrecillas Jiménez.
Contra: Don Juan Fermín Mendoza Suárez y Feranel El Ejido, S.L.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 756/2011 seguido a instancia de Banco Español 
de Crédito, S.A. frente a Juan Fermín Mendoza Suárez y Feranel El Ejido, S.L., se ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y fallo es el siguiente:

En El Ejido, a 16 de abril de 2013.

Vistos y examinados los presentes autos núm. 756/11, de juicio verbal por doña Sonia Almagro García, 
Juez del Juzgado de la Instancia e Instrucción número Cuatro de El Ejido y su partido; seguidos a instancia de 
Banco Español de Crédito, S.A., representado por la Procuradora doña María Pilar Reina Castilla, y asistido por 
la Letrada Sra. doña María Sonia Santiago López, en sustitución de don Pedro Torrecillas Jiménez; contra don 
Juan Fermín Mendoza Suárez y la entidad Feranel El Ejido, S.L., en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Que estimando la demanda presentada en representación de Banco Español de Crédito, S.A., debo 
condenar y condeno a don Juan Fermín Mendoza Suárez y a la entidad Feranel El Ejido, S.L., a abonar a Banco 
Español de Crédito, S.A., la cantidad de 4.375,65 euros, más los intereses de demora que se vayan generando 
hasta su completo abono; todo ello con expresa imposición de costas a los demandados.

Notifiquese a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución, cabe recurso de apelación 
que se interpondrá en el plazo de 20 días ante este Juzgado. Para la preparación del recurso deberá consignarse 
la cantidad de 50 euros, bajo apercibimiento de inadmisión.

Por esta mi sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y encontrándose dichos demandados, Juan Fermín Mendoza Suárez y Feranel El Ejido, S.L., en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma a los mismos.

En El Ejido, a dieciocho de junio de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOcIAL

EDICTO de 2 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 1130/12.

Procedimiento: 1130/12.
Ejecución de títulos judiciales 308/2014. Negociado: J.
NIG: 4109144S20120012445.
De: Doña Verónica Retamosa Ruiz.
Contra: Empleo a Tiempo E.T.T., S.A.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:

Que en este Juzgado se sigue procedimiento por despido con número de Autos 1130/12, hoy ejecución 
308/14, a instancia de Verónica Retamosa Ruiz contra Empleo a Tiempo E.T.T., S.A., en el que se ha acordado la 
citación de las partes de comparecencia, a celebrar el próximo día 25.2.15, a las 9,15 horas, en la Sala de Vistas 
de este Juzgado, con la advertencia de que deberán concurrir al acto con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse. y para que sirva de citación en forma a la demandada, cuyo actual paradero se desconoce, de 
conformidad con los arts. 59 y 239 de la LRJS, expedido el presente, para su inserción en el BOJA.

En Sevilla, a dos de diciembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOcIAL

EDICTO de 2 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 1281/12.

Procedimiento: 1281/12.
Ejecución de títulos judiciales 310/2014. Negociado: J.
NIG: 4109144S20120014108.
De: Don José Francisco Gómez González.
Contra: Paveco Hormigones, S.L.; Proyectos y Obras Paveco, S.L.; Prefhor Comercial Andaluza, 

S.L.; Áridos Pruna, S.L.; Rodri 5 Prefabricados de Hormigón, S.L.; Preharitrans, S.L., y Paveco 
Prefabricados, S.L.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 310/14, dimanante de los autos 1281/12, a instancia de José 
Francisco Gómez González contra Prefhor Comercial Andaluza, S.L., en la que con fecha se ha dictado Auto 
despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma de 152.076,98 euros de principal más la 
cantidad de 6.000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber 
a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. y 
para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla, a dos de diciembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, por la que se anuncia la licitación para contratar el servicio que se cita. (PD. 354�/2014).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: AL/SV-06/14.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento y gestión técnica de la Ciudad de la Justicia de Almería.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Ciudad de la Justicia de Almería.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe sin IVA: 721.031,41 euros. IVA: 151.416,59 euros.
Importe total: 872.448,00 euros.
5. Garantías.
Garantía provisional: No. 
Definitiva: 5% del precio neto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información y lugar de presentación de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Domicilio: Alcalde Muñoz, 15.
c) Localidad y código postal: Almería 04071.
d) Teléfonos: 662 979 506/07.
e) Fax: 950 800 275.
f) Fecha limite de obtención de documentos e información: 16 de enero de 2015.
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los indicados en los Anexos III-B y 

III-C del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 2015, hasta las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
Domicilio: Paseo de Almería, 68.
Localidad: Almería.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 5 meses.
e) Admisión de variantes: No.
f) Admisión de mejoras: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 26 de enero de 2015, se procederá a la apertura del sobre núm. 1. 
e) Hora: 09,00 a.m.
10. Otras informaciones. 
a) Idioma de presentación: Las ofertas deberán presentarse en castellano.
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b) Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
c) En su caso portal informático o página Web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria 

o donde pueden obtenerse los pliegos: 
http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=1387401&prof

ileId=DDG01&code=DDG01.

Almería, 5 de diciembre de 2014.- La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Cádiz, por la que se anuncia formalización por el procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, para la contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Residencia de Personas Mayores de Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Gestión Económica de la Delegación Territorial.
c) Número expediente: SUM 02/14.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos alimenticios para la Residencia de Personas Mayores 

de Jerez de la Frontera, dependiente de la Delegación Territorial.
c) Boletines Oficiales y fechas de publicación del anuncio de licitación: DOUE DO/S S144 de 30 de julio 

de 2014; BOE núm. 191, de 7 de agosto de 2014; BOJA núm. 154, de 8 de agosto de 2014.
d) División por lotes y número: Sí, 5 lotes.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No. 
4. Presupuesto base de licitación total: Doscientos treinta y nueve mil setecientos setenta euros con 

cuarenta y cuatro céntimos (239.770,44 €), IVA incluido.
4.1. Lote 1: Carnes y derivados frescos: Cuarenta y dos mil quinientos dieciocho euros con sesenta y 

tres céntimos (42.518,63 €), IVA incluido.
4.2. Lote 2: Frutas y verduras: Cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y nueve euros con treinta y cuatro 

céntimos (48.639,34 €), IVA incluido.
4.3. Lote 3: Congelados: Veintidós mil quinientos setenta y siete euros con once céntimos (22.577,11 €), 

IVA incluido.
4.4. Lote 4: Varios: Ciento quince mil seiscientos treinta y seis euros con cincuenta céntimos (115.636,50 

€), IVA incluido.
4.5. Lote 5: Pescados frescos: Diez mil trescientos noventa y ocho euros con ochenta y cinco céntimos 

(10.398,85 €), IVA incluido.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 20 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de noviembre de 2014.
c) Contratista e importe de adjudicación: 
Lote 1: Carnes y congelados Jupe Jerez, S.L. por 38.373,72 euros, IVA incluido.
Lote 2: Andrés Marín Márquez, por 29.759,96 euros, IVA incluido.
Lote 3: EIS Marítimo, S.A., por 16.162,07 euros, IVA incluido.
Lote 4: Comercial Astorga, S.L., por 97.938,86 euros, IVA incluido.
Lote 5: Frutas y Congelados Vila, S.L, por 8.659,20 euros, IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Cádiz, 4 de diciembre de 2014.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
Dirección de los Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se anuncia la contratación de servicios por 
el procedimiento abierto con múltiples criterios de adjudicación. (PD. 354�/2014).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avenida San Francisco Javier, 20, 2.ª planta. Edificio Catalana-Occidente. C.P.: 41018, Sevilla.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 260 012.
Dirección perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion y www.puertosdeandalucia.es.
b) Expediente: 2014/000522.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora operativa de los pórticos grúas de los puertos de Barbate, Chipiona e Isla Cristina 

gestionados por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (GNR14401).
b) Lugar de ejecución/entrega: Puertos de Barbate, Chipiona e Isla Cristina gestionados por la Agencia 

Pública de Puertos de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, múltiples criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto: 185.816,96 euros, IVA (21%): 39.021,56 euros. Total: 224.838,52 euros.
Valor estimado contrato (IVA excluido): 185.816,96 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información:
a) En el perfil del contratante indicado en el punto 1.
b) En el Departamento de Contratación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección 

indicada en punto 1 de este anuncio.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de 

ofertas.
d) Podrá ser objeto de publicación en el perfil del contratante información adicional o la respuesta a 

consultas o aclaraciones planteadas por los interesados.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 7 de enero de 2015.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección 

indicada en punto 1 de este anuncio.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la fecha 

de presentación o de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su 
remisión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Véase cláusula 15 del Pliego Administrativo. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días 
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 260 012.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 2 meses desde la apertura del 

sobre núm. 3.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de sobres núm. 3: A las 12,00 horas del día 22 de enero de 2015, en la sede legal de la 

Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de anuncios corren por cuenta del adjudicatario.
11. Financiación Europea: Programa Operativo FEDER Andalucía 2007-2013. Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). Tasa de cofinanciación: 80%.

Sevilla, 5 de diciembre de 2014.- El Director, Ignacio Ortiz Poole.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se convoca procedimiento abierto para la licitación del expediente de contratación del servicio que 
se cita. (PD. 3545/2014).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y Patrimonio.
c) Referencia Interna: SE. 32/14.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de soporte telefónico y presencial especializados para la infraestructura 

de Administración electrónica de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla». 
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución: 24 de meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Setenta mil doscientos cuarenta euros (70.240,00 €), IVA excluido.
Catorce mil setecientos cincuenta euros con cuarenta céntimos (14.750,40 €), importe IVA (21%).
Ochenta y cuatro mil novecientos noventa euros con cuarenta céntimos (84.990,40 €), IVA incluido. 
5. Garantía provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 215.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2015.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se publicará en el perfil de contratante de la Universidad Pablo de Olavide y se comunicará 

por fax o correo electrónico a todos los licitadores.
10. Otras informaciones: En caso de coincidir el último día de presentación de ofertas con un sábado o 

festivo se trasladará al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse 

los pliegos: https://upo.gob.es/perfil_contratante/.

Sevilla, 28 de noviembre de 2014.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVeRSIDADeS

ANUNCIO de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad de Huelva, de corrección de errores de 
un anuncio de licitación y adjudicación de contratación de obras por procedimiento abierto que se cita. 
(PD. 354�/2014).

Habiéndose detectado error material por omisión en los textos de los anuncios de licitación y adjudicación 
de un contrato de la Universidad de Huelva, para la obra de ejecución del proyecto de subsanación de las 
instalaciones de climatización y ventilación, fachadas e inclusión de base para estación meteorológica en el 
Centro Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y Medioambientales (CIECEM), expediente O/01/11, 
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de 11 de marzo de 2011, y núm. 198, de 7 de 
octubre de 2011, respectivamente, procede su rectificación en los siguientes términos:

Se debe añadir a la descripción del objeto:

Proyecto financiado con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa 
Operativo FEDER Andalucía 2007-2013, siendo el importe de cofinanciación del 80% total de la ayuda. Referencia 
del proyecto: IE/09-26535.

Huelva, 26 de noviembre de 2014.- El Rector, Francisco Ruiz Muñoz.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISteRIO De FOMeNtO

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2014, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. (PP. 32�5/2014).

1. Entidad adjudicadora. Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
2. Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Dominio Público y Desarrollo.
3. Objeto: Autorización para la ocupación de 15.000 m2 de superficie terrestre para la construcción, 

gestión y explotación de un aparcamiento en superficie para vehículos en los aledaños del muelle Reina Sofía, en 
la dársena comercial del Puerto de Cádiz.

4. Plazo de autorización: Tres (3) años de duración.
5. Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
6. Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 28 de julio 

de 2014.
7. Tramitación: Ordinaria.
8. Adjudicación.
a) Contratista; Estacionamientos y Servicios, S.A.U. (CIF A28238458).
b) Tasa por ocupación del dominio público portuario: 99.117,57 €/año.
c) Tasa de actividad: 19.823,51 €/año (7% del volumen de negocio, según tramos).

Lo que se publica para general conocimiento, de conformidad con el artículo 85.7 del Real Decreto 
Legislativo 2/2011.

Cádiz, 7 de noviembre de 2014.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OtRAS eNtIDADeS PúBLIcAS

ANUNCIO de 26 de noviembre de 2014, de la Comunidad de Regantes del Canal de la Margen 
Derecha del Bembézar, por el que se convoca concurso público para la adjudicación de las obras que se 
citan. (PP. 343�/2014).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comunidad de Regantes del Canal de la Margen Derecha del Bembézar.
2. Objeto del contrato y plazo de ejecución.
a) Objeto del contrato: Ejecución de las obras contempladas en el Proyecto de Modernización 

y Consolidación de la Instalación de Riego del Canal de la Margen Derecha del Bembézar en los términos 
municipales de Hornachuelos (Córdoba) y Peñaflor y Lora del Río (Sevilla).

b) Plazo de ejecución: Máximo seis meses (6) con fecha límite para finalización de las obras de 15 de 
mayo de 2015.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sin variantes.
c) Forma: Concurso.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios según Pliego de Cláusulas Particulares apartado 2.5.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Seiscientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta y nueve euros con veinte céntimos, 

(694.569,20 €), excluido el IVA.
5. Garantías exigidas.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación (694.569,20 €).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Comunidad de Regantes «Canal de la Margen Derecha del Bembézar».
b) Domicilio: Polígono Industrial Matallana, Fase II, Parcela 1.
c) Localidad y código postal: Lora del Río (Sevilla), 41440.
d) Teléfono: 955 802 141. Fax: 955 135 988.
e) Dirección e-mail: bembezar@bembezar.es.
f) Dirección web perfil del contratante: www.bembezar.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos, categoría):

Grupo E, Subgrupo 7, Categoría C.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría C.
Grupo I, Subgrupo 8, Categoría C.

b) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional: Sí, según Pliego de Cláusulas Particulares.
8. Presentación de ofertas de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del día natural vigésimo sexto (26) desde la fecha de 

publicación del anuncio de licitación. Si dicho día fuese sábado o inhábil, la fecha límite será la misma hora del 
primer día hábil.

b) Documentación a presentar: La estipulada en el Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Sede de la Comunidad de Regantes del Canal de la Margen Derecha del Bembézar.
2. Domicilio: Polígono Industrial Matallana, Fase II, Parcela 1.
3. Localidad y código postal: Lora del Río (Sevilla), 41440.

d) Plazo el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses (a partir de la fecha de 
presentación de las ofertas).

9. Apertura de las ofertas.
-  La apertura del sobre núm. 2 «Documentación Técnica» se realizará en acto que tendrá carácter 
público a las 11,00 horas del día natural décimo quinto (15) desde la fecha límite de presentación de 
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las ofertas. Si dicho día fuese sábado o inhábil, la apertura se efectuará a la misma hora del primer día 
hábil siguiente.

-  La apertura del sobre núm. 3 «Propuesta Económica» se realizará en acto que tendrá carácter público 
a las 11,00 horas del día natural tercero (3) desde la fecha de apertura del sobre núm. 2. Si dicho día 
fuese sábado o inhábil, la apertura se efectuará a la misma hora del primer día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gastos de difusión del concurso serán por cuenta 
del adjudicatario.

11. Otras informaciones:
Proyecto Cofinanciado por la Unión Europea, a través del fondo FEADER al 75%.
Al ser condición esencial del contrato, no se efectuará la adjudicación del mismo sin la previa obtención 

de resolución administrativa definitiva y favorable por la Junta de Andalucía de concesión de la subvención 
máxima a conceder (645.254,79 €), respecto a la cual, en el día de la fecha y por mor de la propuesta definitiva 
de resolución del Servicio de Regadíos e Infraestructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, para la concesión de las ayudas acogidas a la Orden de 13 de mayo de 2014, la Comunidad de 
Regantes de la Margen Derecha del Río Bembézar ostenta la condición de entidad beneficiaria suplente, según 
resolución de 7 de octubre de 2014 Anexo II.

Lora del Río, 26 de noviembre de 2014.- El Presidente, José Fernández de Heredia Moreno.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga, por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes 
sancionadores en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se 
notifica a los expedientados que seguidamente se relacionan, los actos administrativos que se citan, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer en el 
Servicio de Consumo de Málaga, sito en C/ Córdoba, 4, 1.ª planta, concediéndose los plazos de contestación y 
recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

-  Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin 
formular alegaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días, alegaciones.
-  Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Administración Local y Relaciones 
Institucionales.

- Cambio de instructor.
-  Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin 
acreditar representación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 29-000036-14-P.
Notificado: Don Joaquín Miguel Gálvez Palomo.
Último domicilio: C/ Vélez-Málaga, núm. 6, 4.º A, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000304-14-P.
Notificado: Doña Noemí Enrique Mirta.
Último domicilio: C/ Poseidón, Abetos, 1-6, 2.º B, Benalmádena-Costa (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000358-14-P.
Notificado: Doña Dorothy Onuoha, «Bar Mami Calas».
Último domicilio: C/ Cancho Pérez, núm. 4, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000663-14-P.
Notificado: Don Manuel Sánchez Salcedo, «Factory».
Último domicilio: C/ Duque de Rivas, núm. 8, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000686-14-P.
Notificado: Juan Curro, S.L., «Cafetería Antequera-Santa Ana».
Último domicilio: C/ Estación Antequera-Santa Ana. Colonia de Santa Ana, Antequera (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000703-14-P.
Notificado: Parking Solimar, S.L.
Último domicilio: Carretera Guadalmar, núm. 36, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000706-14-P.
Notificado: Rando y Caparrós, S.L.
Último domicilio: C/ Ignacio Aldecoa, núm. 9, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 5 de diciembre de 2014.- El Delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA

EDICTO de 27 de noviembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Jaén, en el expediente sancionador que se cita.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal de la resolución del expediente 
sancionador, dictado por la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, contra la persona que se 
indica, por supuesta infracción a la normativa sobre Protección de Animales de Compañía, y en cumplimiento 
de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, 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 su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de anunciar al interesado que ha recaído resolución en el 
expediente que se indica, notificándole expresamente que se encuentra a su disposición en el Servicio de Juego 
y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, la 
resolución, que podrá ser examinada a fin de ejercer las acciones que a su derecho convenga, significándole 
que, conforme al art. 114 de la citada Ley, podrá formular recurso de alzada ante la Consejería de Justicia e 
Interior en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de esta publicación. Indicándole igualmente que se 
encuentran a su disposición el Talón de Cargo núm. 0462574958632 correspondiente a la sanción.

Una vez firme la presente resolución, los importes de las sanciones impuestas podrán ser abonados en 
cualquier entidad de ahorro o de crédito colaboradora en los plazos que a continuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el 
día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha en que se produce hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde la fecha de 
publicación de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma recurso de alzada. En 
el supuesto de que se interponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago en período voluntario 
comenzarán a contarse desde el siguiente a la notificación o publicación de la resolución recaída en el 
mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga constancia en esta Delegación de sus abonos, se 
procederá a certificar su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública para su cobro en vía de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes 
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras molestias, deberá remitir a esta Delegación del 
Gobierno (Servicio de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infracciones) los correspondientes 
justificantes de los abonos de las sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: 23/6294/2014/AC.
Notificado: Don Javier Segura Olivares.
Domicilio: C/ Maldonado, núm. 5, de Talayuela (Cáceres).
Trámite: Resolución y Talón de Cargo núm. 0462574958632.

Jaén, 27 de noviembre de 2014.- La Delegada del Gobierno, Purificación Gálvez Daza.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ADMINIStRAcIóN LOcAL y ReLAcIONeS INStItUcIONALeS

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Administración Local, por la 
que se acuerda la apertura del trámite de información pública en el procedimiento de alteración de los 
términos municipales de Marbella y Benahavís (Málaga), en los ámbitos que se citan.

En relación con la iniciativa de la Junta de Andalucía, relativa a la alteración de los términos municipales 
de Marbella y Benahavís, ambos en la provincia de Málaga, en los ámbitos «Horno de la Miera», «Urbanización La 
Quinta», «Urbanización Los Naranjos» y «Vega el Colorao», procede en este momento la apertura del trámite de 
información pública, previsto en el artículo 16.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcación 
Municipal de Andalucía con el fin de que cualquier persona interesada pueda tener conocimiento de todo lo 
actuado y efectuar, en su caso, las alegaciones que estime convenientes.

En virtud de las potestades instructoras de este Centro Directivo y a propuesta del Servicio de Régimen 
Jurídico de esta Dirección General de Administración Local,

R E S U E L V O

Someter a información pública la referida iniciativa durante el plazo de un mes, mediante el anuncio 
de esta resolución que se insertará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Almería, así como en los tablones de anuncios del ayuntamiento o ayuntamientos interesados.

Cualquier persona física o jurídica interesada en examinar el expediente deberá pedir cita para ello, 
desde la publicación del primero de los anuncios hasta que termine el plazo de alegaciones, dirigiéndose a:

Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.
Dirección General de Administración Local.
Plaza Nueva, núm. 4.
Sevilla – 41071.
Teléfono: 955 041 00.

Las alegaciones podrán presentarse en los registros de los Ayuntamientos de Marbella y de Benahavís 
o en cualquiera de los lugares relacionados 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 el mencionado 
plazo de un mes, computado de fecha a fecha a partir del día siguiente al de la publicación del último Boletín 
Oficial en que se inserte el anuncio.

Sevilla, 3 de diciembre de 2014.- El Director General, Francisco Javier Camacho González.



Núm. 243  página 2�� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 15 de diciembre 2014

#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

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se da publicidad a los actos administrativos de los expedientes 
de expropiación que se citan.

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 4/1999 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 subsanación, que 
a continuación se indican.

Expediente: P.O. 766/2014 (expte.: 15450 A.T.).
Interesado: Antonio Barrero Sánchez.
Acto que se le notifica: Resolución interposición recurso contencioso-administrativo.
Plazo para presentar alegaciones: 9 días.

Según el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica que los expedientes obran en la Secretaría 
General, Departamento de Legislación, de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de Huelva, Camino del Saladillo, s/n, a los efectos de tener conocimiento íntegro de los 
mencionados actos y de los documentos que constan en los expedientes en el mismo plazo que se indica 
respecto de acto notificado.

Huelva, 4 de diciembre de 2014.- 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 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Autónomos y Planificación 
Económica, por el que se notifican diversos actos administrativos relativos a la Orden que se cita, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria, por el que se 
aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía.

La Dirección General de Autónomos y Planificación Económica de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, al haber intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación a los requerimientos, 
resoluciones y acuerdos de inicios de reintegro, relativos a expedientes acogidos a la Orden de 15 de marzo de 
2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo 
de lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y 
Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía, 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, con acuerdo a lo previsto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, para conocimiento íntegro de las mismas los interesados podrán comparecer en el Servicio de 
Proyectos e Iniciativas Emprendedoras de la Dirección General de Autónomos, sito en la C/ Albert Einsten núm. 
4, Edificio World Trade Center, 2 – Isla de la Cartuja – 41092-Sevilla, dentro del plazo de diez días hábiles a 
partir de la publicación del presente anuncio.

Interesado: SOFÍA GARCÍA MEDINA.
Expediente: SE/TA/02564/2007.
Acto notificado: REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN EFECTOS JUSTIFICACIÓN.

Interesado: MIGUEL MORALES GARCÍA.
Expediente: CO/TA/06044/2007.
Acto notificado: RESOLUCIÓN CADUCIDAD PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO.

Interesado: NANCy PATRICIA MASSOBRIO.
Expediente: GR/TA/08503/2007.
Acto notificado: RESOLUCIÓN CADUCIDAD PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO.

Interesado: NATALIA BELÉN ALBARRACÍN MERELES.
Expediente: MA/TA/06653/2007.
Acto notificado: RESOLUCIÓN CADUCIDAD PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO.

Interesado: ALICIA FERNÁNDEZ NAVAS.
Expediente: CO/TA/02537/2007.
Acto notificado: RESOLUCIÓN CADUCIDAD PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO.

Interesado: DAVID COBO ROMERO.
Expediente: HU/TA/00377/2007.
Acto notificado: RESOLUCIÓN CADUCIDAD PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO.

Interesado: MARÍA DEL ROSARIO GARZÓN PÉREZ.
Expediente: SE/TA/04959/2007.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIO DE REINTEGRO.

Interesado: JULIA ASENSIO RAMOS.
Expediente: SE/TA/05412/2008.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIO DE REINTEGRO.

Interesado: ROSALÍA AGUILAR CANALES.
Expediente: MA/TA/08308/2007.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIO DE REINTEGRO.

Interesado: MARÍA REMEDIOS MARTÍN GONZÁLEZ.
Expediente: SE/TA/01590/2007.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIO DE REINTEGRO.
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Interesado: ELENA PIÑERO RAMOS.
Expediente: SE/TA/04062/2007.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIO DE REINTEGRO.

Interesado: ALMUDENA MORENO BENÍTEZ.
Expediente: CO/TA/07101/2007.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIO DE REINTEGRO.

Interesado: MANUEL DUQUE CAZALLA.
Expediente: HU/TA/03951/2007.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIO DE REINTEGRO.

Interesado: MARÍA TERESA ALFARO RUÍZ.
Expediente: SE/TA/05363/2007.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIO DE REINTEGRO.

Interesado: JOSÉ FERNANDO PÉREZ RUÍZ.
Expediente: SE/TA/01471/2007.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIO DE REINTEGRO.

Interesado: CINTA DEL ROCÍO MARTÍN LIMÓN.
Expediente: HU/TA/01457/2007.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIO DE REINTEGRO.

Interesado: MARÍA LUCÍA LÓPEZ LÓPEZ.
Expediente: JA/AP/05275/2007.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIO DE REINTEGRO.

Interesado: LILIANA DÍAZ DE LA ROSA.
Expediente: AL/AP/05566/2007.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIO DE REINTEGRO.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- El Director General, Ignacio Pozuelo Meño.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Córdoba, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto a 
notificar los expedientes que a continuación se relacionan, acogidos a lo dispuesto en el Decreto-ley 8/2013, 
de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento, 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 (Resolución por la que se declara la pérdida del 
derecho al cobro de la Subvención) así como la posible interposición del Recurso correspondiente, podrán 
comparecer los interesados en el plazo de diez días, en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo sita en C/ Manríquez, 2, de esta ciudad.

Expediente: 103070.
Entidad: Carmen Ortiz de Galisteo García.
Acto notificado: Resolución pérdida del derecho al cobro de la Subvención.

Expediente: 116514.
Entidad: Daniel Sánchez Sánchez.
Acto notificado: Resolución pérdida del derecho al cobro de la Subvención.

Córdoba, 9 de diciembre de 2014.- El Delegado, José Ignacio Expósito Prats.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, haciéndole saber que para su conocimiento 
íntegro podrá comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la 
Delegación Territorial de Córdoba, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito 
en Av. Gran Capitán, núm. 12-3.ª planta, de Córdoba. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer, corriendo desde esta misma fecha el plazo de un mes para la interposición del 
recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación Territorial ante la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo. 

Núm. de Expte.: 1891/2014/S/CO/103.
Núm. de acta: I142014000076574.
Interesado: «Don Rafael Vergara Priego».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 23 de octubre de 2014.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

en Córdoba.

Córdoba, 9 de diciembre de 2014.- El Delegado, José Ignacio Expósito Prats.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, haciéndole saber que para su conocimiento 
íntegro podrá comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la 
Delegación Territorial de Córdoba, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito 
en Av. Gran Capitán, núm. 12-3.ª planta, de Córdoba. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer, corriendo desde esta misma fecha el plazo de un mes para la interposición del 
recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación Territorial ante la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo. 

Núm. de Expte.: 1892/2014/S/CO/104.
Núm. de Acta: I142014000089712.
Interesado: «Mascull, S.L.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 12 de noviembre de 2014.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

en Córdoba.

Córdoba, 9 de diciembre de 2014.- El Delegado, José Ignacio Expósito Prats.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, haciéndole saber que para su 
conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente a esta publicación, 
en la sede de la Delegación Territorial de Córdoba, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones 
y Sanciones), sito en Avda. Gran Capitán, núm. 12, 3.ª planta, de Córdoba. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, corriendo desde esta misma fecha el plazo de un mes 
para la interposición del recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación Territorial ante la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

Núm. de expte.: 1355/2012/S/CO/79.
Núm. de acta: I142012000096424.
Interesado: «Metal Wood, S.A.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 9 de octubre de 2014.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

en Córdoba.

Córdoba, 9 de diciembre de 2014.- El Delegado, José Ignacio Expósito Prats.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados diferentes 
resoluciones y actos administrativos referentes al Programa de Solidaridad.

NÚM. EXPTE. APELLIDOS y NOMBRES LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO
6588-1/2014 CHAIS TEMSAMANI, yOUNES 

BENHADDOU
ALGECIRAS RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 

DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

15832-1/2014 LLOGARIU SARMIENTO, JOSÉ ALGECIRAS RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

24285-1/2014 AMAR MOHAMED, ANISA ALGECIRAS NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

26466-1/2014 ENRIQUEZ PUIG, MARÍA ROSA ALGECIRAS NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

25040-1/2014 SILLERO BAIZÁN, ELISABETH BARRIOS (LOS) NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

6889-1/2014 MAyO CARAVACA, M.ª DEL 
PILAR

CÁDIZ RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

15551-1/2014 LAINEZ FARAUDO, M.ª DEL 
CARMEN

CÁDIZ RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

28051-1/2014 CORTES SÁNCHEZ, JUAN CÁDIZ NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

26552-1/2014 MUÑOZ ARCOS, M.ª DEL MAR CONIL DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES PARA 
LA SUBSANACIÓN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

13568-1/2014 GONZÁLEZ SERRANO, JOSÉ CHICLANA DE 
LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

13838-1/2014 RAMÍREZ UREBA, CRISTÓBAL CHICLANA DE 
LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

14520-1/2014 CORTES GARCÍA, ELVIRA CHICLANA DE 
LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

14541-1/2014 VALLE SÁNCHEZ, ISAAC CHICLANA DE 
LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

21116-1/2014 SOTO MARÍN, NAZARET CHICLANA DE 
LA FRONTERA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES PARA 
LA SUBSANACIÓN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD
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NÚM. EXPTE. APELLIDOS y NOMBRES LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO
27241-1/2014 ALEXANDRA GÓMEZ, DIANA CHICLANA DE 

LA FRONTERA
NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

25134-1/2014 CORDERO GARRUCHO, ANA CHIPIONA NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

13154-1/2014 RAMÍREZ ATIENZA, MIGUEL 
ÁNGEL

GASTOR (EL) RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

49197-1/2013 DIOSDADO CORREA, 
INMACULADA

JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

6307-1/2014 AGUILAR ROMÁN, CARMEN JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

6308-1/2014 OVIEDO AFANADOR, JOSEFA JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

7970-1/2014 PRUAÑO DE LOS RÍOS, MARÍA 
DEL CARMEN

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

8289 -1/2014 DOMÍNGUEZ MEJÍAS, JOSÉ 
LUIS

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

8466-1/2014 CREMOR GÓMEZ, JOSÉ JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

8506-1/2014 MUÑOZ DEL CANTO, ISABEL JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

8523-1/2014 APARICIO SÁNCHEZ, ISABEL 
MARÍA

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

13273-1/2014 GILABERT RUIZ, MARÍA LUISA JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

13278-1/2014 LÓPEZ DEL TORO, ROCÍO JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

14344-1/2014 RUBIO BONILLA, INMACULADA JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

15329-1/2014 GARRIDO SÁNCHEZ, JUAN 
ANTONIO

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

15368-1/2014 CARRASCO MORENO, MANUEL JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

16258-1/2014 CHENINI TERBECHE, HALIMA JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

22359-1/2014 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, 
ANTONIA

JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

23796-1/2014 ROSADO GUTIÉRREZ, 
M.ª ISABEL

JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES PARA 
LA SUBSANACIÓN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD
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NÚM. EXPTE. APELLIDOS y NOMBRES LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO
26833-1/2014 ESPINOSA PÉREZ, JORGE JEREZ DE LA 

FRONTERA
NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

49599-1/2013 SALGUERO GARCÍA, CARMEN LA LÍNEA 
DE LA 
CONCEPCIÓN

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS 
SOCIALES y ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS POR 
LA QUE SE DESESTIMA RECURSO DE ALZADA

9656-1/2014 SÁNCHEZ BAREA, VICTORIANO MEDINA-
SIDONIA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

13707-1/2014 MARTÍN AMADOR, JESUS PUERTO DE 
SANTA MARÍA 
(EL)

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

13976-1/2014 SANTIAGO PÉREZ, TAMARA PUERTO DE 
SANTA MARÍA 
(EL)

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

21497-1/2014 CAMACHO PÉREZ, SUSANA PUERTO DE 
SANTA MARÍA 
(EL)

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

57311-1/2014 HEREDIA BIOQUE, MARÍA PUERTO DE 
SANTA MARÍA 
(EL)

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

25934-1/2014 CRISTINA MUNTIANU, 
MAGDALENA

ROTA NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

25938-1/2014 DOÑA PATIÑO, yOLANDA ROTA NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

9211-1/2014 TORREJÓN CASTRO, LUIS SAN 
FERNANDO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

18274-1/2014 BARBERO ESPINOSA, M.ª 
CONCEPCIÓN

SAN ROQUE RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

6862-1/2014 CANALEJO ALONSO, GONZALO ZAHARA DE LA 
SIERRA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

Cádiz, 9 de diciembre de 2014.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Jaén, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

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 a continuación se relacionan. 

Los procedimientos se refieren al Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la 
Marginación y la Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en Paseo de la Estación, núm. 19,  
3.ª planta, donde podrán comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto.

Resolución de archivo de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto 
en el apartado 1 del art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99.

LOCALIDAD NÚM. DE EXPEDIENTE NOMBRE y APELLIDOS
CAMBIL 551-2014-00034338-1 JOSE LUIS GONZALEZ LOPEZ
LA CAROLINA 551-2014-00041747-1 ROCIO MARTINEZ GOMEZ
TORREDELCAMPO 551-2014-00043516-1 JESSICA VILLAR QUESADA
ANDUJAR 551-2014-00045048-1 ANTONIO CORTES BUSTAMANTE
JAEN 551-2014-00045581-1 EDISON ALIRIO SANCHEZ MORALES
TORREDONJIMENO 551-2014-00046204-1 PABLO SANTIAGO CORTES
TORREDELCAMPO 551-2014-00046001-1 Mª DOLORES MORAL BLANCO
MARTOS 551-2014-00046992-1 Mª JOSE CHAMORRO RAMIREZ
ANDUJAR 551-2014-000450711 JOSE ANTONIO VICENTE ROMAN
UBEDA 551-2014-00045916-1 JOSE ESCOZ PADILLA
BEAS DE SEGURA 551-2014-00046855-1 ANA JOSEFA BLAZQUEZ RUIZ
MARTOS 551-2014-00038263-1 ANTONIO GABRIEL JIMENEZ BAENA
TORREDONJIMENO 551-2014-00046903-1 ANA BELEN PALOMINO MORENO
MANCHA REAL 551-2014-00047353-1 MANUEL GAMEZ MORILLAS
JODAR 551-2014-00047496-1 ANTONIA HIDALGO LOPEZ
JODAR 551-2014-00047507-1 BLAS VILCHEZ EXPOSITO

Resolución de inadmisión de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto 
en el apartado 2.º del artículo 14 del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del 
Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad.

LOCALIDAD NÚM. DE EXPEDIENTE NOMBRE y APELLIDOS
TORREDELCAMPO 551-2014-00059186-1 JUAN LARA LORENZO
JAEN 551-2014-00059374-1 MANUEL PEREZ MIRANDA
LA CAROLINA 551-2014-00061801-1 LUIS FERNANDEZ GARCIA
UBEDA 551-2014-00061833-1 MELCHORA FERNANDEZ CORTES
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Resolución de extinción de los expedientes relacionados seguidamente, conforme a lo establecido en el 
art. 13 del Decreto 2/1999, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces.

LOCALIDAD NÚM. EXPEDIENTE NOMBRE y APELLIDOS
BAILEN 552-2014-00003077-1 ISABEL Mª MARTINEZ REyES
LA GUARDIA 552-2014-00003080-1 JOSEFA MORILLAS yEGUAS

Asimismo, se le advierte que las anteriores resoluciones no agotan la vía administrativa y podrá 
interponerse recurso de alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 
publicación del presente acto, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Resolución de recurso de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.

LOCALIDAD NÚM. EXPEDIENTE NOMBRE y APELLIDOS
POZO ALCON 551-2014-00022414-1 FRANCISCO MARIN CASTILLEJO
LA CAROLINA 551-2014-00015490-1 RAQUEL SANTIAGO MORENO

Contra ellas cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente a la publicación de este acto.

Acuerdo de inicio de procedimiento de extinción con suspensión de pago, de conformidad con lo 
establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

LOCALIDAD NÚM. EXPEDIENTE NOMBRE y APELLIDOS
ALBANCHEZ DE MAGINA 551-2014-00000081-1 FILOMENA ZUÑIGA PARRA
GUARROMAN 551-2014-00000089-1 JUANA FERNANDEZ LAGUNA
JAEN 551-2014-00000619-1 MARIA ZULAy MUÑOZ ZAPATA
GUARROMAN 551-2014-00000094-1 CARMEN FLORES GARCIA
JAEN 551-2014-00001510-1 Mª DEL MAR BUENO ORTEGA
ANDUJAR 551-2014-00007533-1 Mª BELEN TOBAJAS PACHECO
CASTILLO DE LOCUBIN 551-2014-00006989-1 GEMA Mª ORTEGA BUENO
CAMBIL 551-2014-00008216-1 SUSANA CORTES ROMERO

Requerimiento de subsanación de documentos preceptivos.

LOCALIDAD NÚM. EXPEDIENTE NOMBRE y APELLIDOS
ANDUJAR 551-2014-00015298-1 Mª DEL CARMEN SERRANO GARCIA
BAILEN 551-2014-00015029-1 ROSA Mª DE MANUEL LERMA
LA CAROLINA 551-2014-00018932-1 TRINIDAD MORENO CORTES
BAÑOS DE LA ENCINA 551-2014-00049062-1 RAQUEL BANDERAS MARCOS
HUELMA 551-2014-00054696-1 Mª DOLORES ESPINOSA CHAMORRO
LA CAROLINA 551-2014-00054705-1 JOSE FERNANDEZ OSSORIO
BAILEN 551-2014-00054938-1 FRANCISCA BOTIAS MARTINEZ
LA CAROLINA 551-2014-00055197-1 AURORA TABERNERO SEGURA
JAEN 551-2014-00057171-1 OSCAR ALEJANDRO MESA RENTERO
VILCHES 551-2014-00057662-1 MIGUEL ARCHILLA CUESTA
ARJONA 551-2014-00058919-1 ANTONIO DE SAN EUFRASIO GARCIA
ARQUILLOS 551-2014-00058924-1 ESTRELLA HONRUBIA CANTERO
ARQUILLOS 551-2014-00058945-1 INMACULADA BRAVO MAESTRE
ARJONA 551-2014-00056551-1 NOEMI JIMENEZ GARCIA
JAEN 551-2014-00059494-1 MARIA JESSICA PEREZ MARTINEZ
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LOCALIDAD NÚM. EXPEDIENTE NOMBRE y APELLIDOS
PUENTE DE GENAVE 551-2014-00060332-1 BEATRIZ GONZALEZ OSUNA

Con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92.

Jaén, 9 de diciembre de 2014.- La Delegada, María de los Ángeles Jiménez Samblás.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

ACUERDO de 5 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento 
familiar preadoptivo que se cita.

Acuerdo de la Delegada Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
por el que se ordena la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento familiar 
preadoptivo a don José Luis Rodríguez Joya y doña María Crespo Doello, 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, podrán 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 acuerdo de inicio del procedimiento 
de acogimiento familiar preadoptivo de los menores K.J.C. y T.V.C. de fecha 24 de octubre de 2014.

Cádiz, 5 de diciembre de 2014.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

ACUERDO de 5 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la rectificación de oficio del error de hecho que se cita.

Acuerdo de la Delegada Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por 
el que se ordena la notificación por edicto de la resolución de fecha 1 de octubre de 2014 de rectificación de 
oficio del error de hecho producido, a don Khalid Benlamkaddam y doña Carmen Fernández González 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 y al intentar notificación y no poderse 
practicar, podrán comparecer ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6, 
Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro del acuerdo en virdud del cual se rectifica 
de oficio el error de hecho producido en la resolución de fecha 1 de octubre de 2014 ya que lo que se constituye 
es el acogimiento familiar permanente de las menores C.B.F. y M.F.G. y no, el acogimiento familiar preadoptivo, 
de forma que donde dice «preadoptivo» debe decir «permanente».

Cádiz, 5 de diciembre de 2014.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

ACUERDO de 21 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de ratificación de desamparo a la 
persona que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en 
paradero desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás 
de Heredia, núm. 18, de Málaga (CP 29001), para la notificación del contenido íntegro de la resolución de 
ratificación de desamparo a doña Azucena Silva Martínez, de fecha 6 de noviembre de 2014, relativa a la menor 
A.R.S., expediente número 352-2014-0000485-1; significándole que contra esta Resolución podrá formularse 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, de conformidad con los 
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 21 de noviembre de 2014.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Interior, Emergencias y 
Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones de diversos actos administrativos.

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 notifica 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: Asuntos Taurinos Hispano Franceses, S.L.
Acto notificado: Resolución de cancelación en el Registro de Empresas de Espectáculos Taurinos de 

Andalucía.
Fecha: 21.10.2014.
Materia: Registro de Empresas de Espectáculos Taurinos de Andalucía.

Sevilla, 4 de diciembre de 2014.- El Director General, José Antonio Varela González.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2014, 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 de compañía.

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 notifica 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, en el plazo de 15 días 
desde su publicación:

Interesado: Moisés Jiménez Hierro.
Expte.: 14/7155/2014/AP/99.
Fecha: 4.11.2014.
Acto notificado: Resolución Expediente Sancionador.
Materia: Animales de Compañía.

Interesada: María Calvillo Hidalgo.
Expte.: 11/6970/2014/AP/99.
Fecha: 31.10.2014.
Acto notificado: Resolución de Caducidad de Expediente Sancionador.
Materia: Animales de Compañía.

Interesada: Giorgiana Preda.
Expte.: 14/7307/2014/AP/99.
Fecha: 4.11.2014.
Acto notificado: Resolución de Expediente Sancionador.
Materia: Animales de Compañía.

Sevilla, 4 de diciembre de 2014.- El Director General, José Antonio Varela González.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes.

Tramitados los expedientes sancionadores contra las personas y entidades que se indican por infracción 
a los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE 
de 31 de julio de 1987, y dado que, intentada la notificación de la resolución, ésta no ha podido practicarse, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de 
abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, se hace pública en Anexo adjunto la notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores imponiendo las sanciones que se especifican en el mismo.

Conforme a lo establecido en el art. 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con 
el art. 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la resolución podrá 
interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, ante la Excma. Sra. Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.

De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme, abriéndose plazo 
de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro por vía de apremio, según lo 
previsto en el artículo 97 de la citada Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los 
efectos de lo previsto por el artículo 95 de la misma norma.

Sevilla, 1 de diciembre de 2014.- El Director General, José Luis Ordóñez Fernández.

EXPEDIENTES F. DENUNCIA TITULAR DOMICILIO PTO. INFRINGIDO SANCIÓN €
DGIT/000540/2013 13/12/2013 TTES PASCUAL AXARQUIA, S.L. POZO LA HIGUERA Nº23, 30813.LORCA. 

MURCIA
141.24.5 401,00

DGIT/000980/2013 23/01/2014 ALMECARGO, S.L.U CTRA. ALMERIA, Nº86.04230.HUERCAL DE 
ALMERIA.ALMERIA

142.3 400,00

DGIT/000985/2013 23/01/2014 ALMECARGO, S.L.U CTRA. ALMERIA, Nº86.04230.HUERCAL DE 
ALMERIA.ALMERIA

141.6-142.25 301,00

DGIT/000988/2013 23/01/2014 ALMECARGO, S.L.U CTRA. ALMERIA, Nº86.04230.HUERCAL DE 
ALMERIA.ALMERIA

142.3 360,00

DGIT/001130/2013 17/12/2013 TRANSFRIPART, S.L. CL. SAN JOSE 15.04810. PARTALOA. ALMERIA 140.37.6 1.500,00

DGIT/001132/2013 17/12/2013 TRANSFRIPART, S.L. CL. SAN JOSE 15.04810. PARTALOA. ALMERIA 142.3 400,00

DGIT/001307/2013 26/12/2013 FRIGORIFICOS EJIDO, S.L. CL. CERVANTES 70-3-E.04700 EJIDO (EL) 
ALMERIA

140.37.6 2.000,00

DGIT/001314/2013 26/12/2013 FRIGORIFICOS EJIDO, S.L. CL. CERVANTES 70-3-E.04700 EJIDO (EL) 
ALMERIA

142.17 100,00

DGIT/001316/2013 26/12/2013 FRIGORIFICOS EJIDO, S.L. CL. CERVANTES 70-3-E.04700 EJIDO (EL) 
ALMERIA

142.3 400,00

DGIT/001317/2013 26/12/2013 FRIGORIFICOS EJIDO, S.L. CL. CERVANTES 70-3-E.04700 EJIDO (EL) 
ALMERIA

142.3 400,00

DGIT/001318/2013 26/12/2013 FRIGORIFICOS EJIDO, S.L. CL. CERVANTES 70-3-E.04700 EJIDO (EL) 
ALMERIA

140.37.2 1.001,00

DGIT/001319/2013 26/12/2013 FRIGORIFICOS EJIDO, S.L. CL. CERVANTES 70-3-E.04700 EJIDO (EL) 
ALMERIA

142.3 400,00

DGIT/001320/2013 26/12/2013 FRIGORIFICOS EJIDO, S.L. CL. CERVANTES 70-3-E.04700 EJIDO (EL) 
ALMERIA

142.17 100,00

DGIT/001321/2013 26/12/2013 FRIGORIFICOS EJIDO, S.L. CL. CERVANTES 70-3-E.04700 EJIDO (EL) 
ALMERIA

142.3 400,00

DGIT/001322/2013 26/12/2013 FRIGORIFICOS EJIDO, S.L. CL. CERVANTES 70-3-E.04700 EJIDO (EL) 
ALMERIA

142.3 400,00

DGIT/001323/2013 26/12/2013 FRIGORIFICOS EJIDO, S.L. CL. CERVANTES 70-3-E.04700 EJIDO (EL) 
ALMERIA

142.3 400,00

DGIT/001325/2013 26/12/2013 FRIGORIFICOS EJIDO, S.L. CL. CERVANTES 70-3-E.04700 EJIDO (EL) 
ALMERIA

140.37.6 1.001,00
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EXPEDIENTES F. DENUNCIA TITULAR DOMICILIO PTO. INFRINGIDO SANCIÓN €
DGIT/001328/2013 26/12/2013 FRIGORIFICOS EJIDO, S.L. CL. CERVANTES 70-3-E.04700 EJIDO (EL) 

ALMERIA
140.37.6 1.001,00

DGIT/001329/2013 26/12/2013 FRIGORIFICOS EJIDO, S.L. CL. CERVANTES 70-3-E.04700 EJIDO (EL) 
ALMERIA

140.37.6 1.500,00

DGIT/001330/2013 26/12/2013 FRIGORIFICOS EJIDO, S.L. CL. CERVANTES 70-3-E.04700 EJIDO (EL) 
ALMERIA

140.12 4.001,00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación 
propuestas de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes.

Ultimada la instrucción del procedimiento contra las personas y entidades que se indican por infracción 
a los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE 
de 31 de julio de 1987), y dado que, intentada la notificación, ésta no ha podido practicarse, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en uso de las facultades conferidas 
por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, se hace pública en Anexo adjunto, la notificación de la propuesta de 
resolución de los expedientes sancionadores que se relacionan en el mismo.

Cada interesado dispone de un plazo de 15 días hábiles siguientes al de la publicación del presente 
anuncio para, si lo estima oportuno, alegar por escrito y presentar cuantos documentos y justificantes estime 
pertinentes, para la mejor defensa de su derecho a esta Dirección General de Movilidad, sita en Avda. Diego 
Martínez Barrio, núm. 10-3.ª planta, Sevilla, lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo, en su 
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Sevilla, 1 de diciembre de 2014.- El Instructor, Antonio de Seras Marcos.

EXPEDIENTES F. DENUNCIA TITULAR DOMICILIO PTO.INFRINGIDO SANCIÓN €
DGIT/00976/2013 23/01/2014 ALMECARGO, SLU CRTA. ALMERIA, Nº86.04230.HUERCAL DE ALMERIA. (ALMERIA) 140.37.1 2.000,00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 5 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Almería, por el que se publican Acuerdos de Incoación y Notificaciones de procedimientos 
sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades relacionados, contra los que se tramitan 
expedientes sancionadores que se indican por infracción a los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE 31 de julio de 1987), y dado que, intentada la 
notificación en su domicilio ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el Acuerdo de Incoación y Notificación, cuyos 
correspondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes de esta Delegación Territorial, sita en Calle 
Hermanos Machado, núm. 4, 04071 Almería.

Expediente: AL-02122/2014 Matrícula: 74-69BML- Titular: MANZANO PARRÓN JESUS Domicilio: C/ ISLA DEL AIRE, 12 PUERTA E 
Co Postal: 04738 Municipio: VICAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 19 de Agosto de 2014 Vía: AL3117 Punto Kilométrico: 
1,8 Hora: 09:22 Hechos: TRANSPORTE DE VIAJEROS DESDE ALMERIA HASTA HUERCAL DE ALMERIA LLEVANDO EL RELOJ DEL 
TACÓGRAFO MARCANDO UNA HORA DISTINTA A LA DEL PAIS DE MATRICULACIÓN O A LA REAL SIEMPRE QUE ELLO IMPIDA LA 
LECTURA. MARCA LAS 19:51, DEBIENDO MARCAR LAS 09:10. SE ADJUNTA HOJA DE REGISTRO.
CONDUCTOR: JESUS MANZANO PARRON. Normas Infringidas: 140.33 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00

Expediente: AL-02553/2014 Matrícula: 64-57DXT- Titular: LAUROMUEBLE DISTRIBUCION SL Domicilio: AVDA. EXPAÑA, 20 
Co Postal: 29130 Municipio: ALHAURIN DE LA TORRE Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 25 de Septiembre de 2014 Vía: 
N340 Punto Kilométrico: 464,5 Hora: 10:34 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ARCHIDONA HASTA SORBAS 
CARECIENDO A BORDO DEL VEHICULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN y DESCANSO yA 
UTILIZADAS. CARECE DE ACTIVIDADES EN LA TARJETA DE CONDUCTOR DESDE LAS 19.36 HORAS DEL DIA 19-09-14 HASTA 
LAS 04.32 HORAS DEL DIA 25-09-14. NO PRESENTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES NI HOJAS DE REGISTRO. CONDUCTOR: 
JUAN GONZALEZ MUÑOZ. Normas Infringidas: 140.35 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00

Expediente: AL-02577/2014 Matrícula: 12-88FWK- Titular: NPF-ITAERS S.L Domicilio: BARRANCO HONDO S/N Co Postal: 04120 
Municipio: CAÑADA DE SAN URBANO (LA) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 3 de Octubre de 2014 Vía: A7 Punto Kilométrico: 
438,5 Hora: 11:07 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALMERIA HASTA VIATOR DE CARÁCTER PÚBLICO, 
CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA JAULAS METALICAS PARA REPARTO.AUTORIZACION CADUCADA DESDE 
30-09-14.
CONDUCTOR: MIGUEL DELGADO HERRERA. Normas Infringidas: 140.1 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00

Expediente: AL-02585/2014 Matrícula: 58-32FRW- Titular: PEMISATRANS SL Domicilio: CL. URCI, BLQ. 12 2º C Co Postal: 30880 
Municipio: AGUILAS Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 4 de Octubre de 2014 Vía: A7 Punto Kilométrico: 538,5 Hora: 00:00 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MALAGA HASTA LORCA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, 
EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO REDUCIDO, ENTRE 
LAS 06:45 HORAS DE FECHA 15/09/14 y LAS 06:45 HORAS DE FECHA 16/09/14 DESCANSO REALIZADO 6:14 HORAS, 
COMPRENDIDO ENTRE LAS 00:31 HORAS DE FECHA 16/09/14 y LAS 06:45 HORAS DE FECHA 16/09/14. ELLO SUPONE 
UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO REDUCIDO EN MAS DE 2 HORAS, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR 
A 6 HORAS E INFERIOR A 7 HORAS. SE ADJUNTAN IMPRESIONES DEL TACOGRAFO DIGITAL DEL 15 y 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2014.
CONDUCTOR: ANTONIO GARRIDO BERMUDEZ. Normas Infringidas: 140.37.5 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 
1.001,00
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Expediente: AL-02586/2014 Matrícula: 58-32FRW- Titular: PEMISATRANS SL Domicilio: CL. URCI, BLQ. 12 2º C Co Postal: 30880 
Municipio: AGUILAS Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 4 de Octubre de 2014 Vía: A7 Punto Kilométrico: 538,5 Hora: 00:00 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MALAGA HASTA LORCA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, 
EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO REDUCIDO, ENTRE 
LAS 04:20 HORAS DE FECHA 19/09/14 y LAS 04:20 HORAS DE FECHA 20/09/14 DESCANSO REALIZADO 5:50 HORAS, 
COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:30 HORAS DE FECHA 19/09/14 y LAS 04:20 HORAS DE FECHA 20/09/14. ELLO SUPONE UNA 
DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO REDUCIDO EN MAS DE 2 HORAS, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 4,5 
HORAS E INFERIOR A 6 HORAS. SE ADJUNTAN IMPRESIÓN DEL TACOGRAFO DIGITAL DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (NO 
CONDUCE EL 20-09-2014).
CONDUCTOR: ANTONIO GARRIDO BERMUDEZ. Normas Infringidas: 140.37.5 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 
1.500,00

Expediente: AL-02587/2014 Matrícula: 58-32FRW- Titular: PEMISATRANS SL Domicilio: CL. URCI, BLQ. 12 2º C Co Postal: 30880 
Municipio: AGUILAS Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 4 de Octubre de 2014 Vía: A7 Punto Kilométrico: 538,5 Hora: 00:00 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MALAGA HASTA LORCA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, 
EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO FRACCIONADO 
(SOBRE 3 HORAS + 9 HORAS), ENTRE LAS 02:43 HORAS DE FECHA 02/10/14 y LAS 02:43 HORAS DE FECHA 03/10/14 
DESCANSO REALIZADO 6:45 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 19:58 HORAS DE FECHA 02/10/14 y LAS 02:43 HORAS DE 
FECHA 03/10/14. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO FRACCIONADO (SOBRE 3 HORAS + 9 HORAS) 
EN MAS DE 2 HORAS, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 6 HORAS E INFERIOR A 7 HORAS. SE ADJUNTAN 
IMPRESIONES DEL TACOGRAFO DIGITAL DEL 02 y 03 DE OCTUBRE DE 2014.
CONDUCTOR: ANTONIO GARRIDO BERMUDEZ. Normas Infringidas: 140.37.5 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 
1.001,00

Expediente: AL-02588/2014 Matrícula: 58-32FRW- Titular: PEMISATRANS SL Domicilio: CL. URCI, BLQ. 12 2º C Co Postal: 
30880 Municipio: AGUILAS Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 4 de Octubre de 2014 Vía: A7 Punto Kilométrico: 538,5 Hora: 
00:00 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MALAGA HASTA LORCA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL 
CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DIARIA DE 10:24 HORAS, ENTRE LAS 06:04 
HORAS DE FECHA 23/09/14 y LAS 20:26 HORAS DE FECHA 23/09/14. EXCESO 0:24 HORAS, LO QUE SUPONE UN EXCESO 
INFERIOR O IGUAL A 1 HORA SOBRE UN MÁXIMO DE 10 HORAS. . SE ADJUNTA IMPRESIÓN DEL TACOGRAFO DIGITAL DEL 23 
DE SEPTIEMBRE DE 2014.-
CONDUCTOR: ANTONIO GARRIDO BERMUDEZ. Normas Infringidas: 142.17 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 100,00

Expediente: AL-02591/2014 Matrícula: 55-22HCH- Titular: NPF - ITAERS, S.L Domicilio: BARRANCO HONDO S/N Co Postal: 04120 
Municipio: CAÑADA DE SAN URBANO (LA) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 6 de Octubre de 2014 Vía: A7 Punto Kilométrico: 
534 Hora: 20:01 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE VIATOR HASTA PULPI LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO 
DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DE 5:54 HORAS, ENTRE LAS 13:20 
HORAS DE FECHA 22/09/14 y LAS 21:51 HORAS DE FECHA 22/09/14, IMPLICANDO UNA CONDUCCIÓN ININTERRUMPIDA 
SUPERIOR A 5 HORAS E INFERIOR O IGUAL A 6 HORAS SIN RESPETAR LAS PAUSAS REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS DENTRO 
DE LAS 4,5 PRIMERAS HORAS DE CONDUCCIÓN. SE ADJUNTA DOCUMENTO IMPRESO DEL DIA 22- 09- 2014
CONDUCTOR: JOSE JAEN RUEDA. Normas Infringidas: 141.24.3 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 401,00

Expediente: AL-02683/2014 Matrícula: 82-78FNG- Titular: LOGARSA DE DISTRIBUCIONES, SL Domicilio: CORTADORES, 04 Co 
Postal: 04700 Municipio: EJIDO (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 16 de Octubre de 2014 Vía: AL3117 Punto Kilométrico: 
1,8 Hora: 11:30 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MOJONERA (LA) HASTA ALMERIA REALIZANDO TRANSPORTE 
PRIVADO COMPLEMENTARIO AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA HUBIERA PERDIDO VALIDEZ. SEGÚN TERMINAL SITRAN, AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTES MPC CADUCADA DESDE 
EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2.009, POR NO VISAR. TRANSPORTA DOS PALETS DE SACOS DE HARINA. SE ADJUTA TARJETA DE 
TRANSPORTES PRESENTDA POR EL CONDUCTOR.
CONDUCTOR: JOSE MANUEL SANCHEZ GARCIA. Normas Infringidas: 141.14 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 601,00

Expediente: AL-02684/2014 Matrícula: 82-78FNG- Titular: LOGARSA DE DISTRIBUCIONES, SL Domicilio: CORTADORES, 04 Co 
Postal: 04700 Municipio: EJIDO (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 16 de Octubre de 2014 Vía: AL3117 Punto Kilométrico: 
1,8 Hora: 11:22 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MOJONERA (LA) HASTA ALMERIA CARECIENDO A BORDO 
DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN y DESCANSO yA UTILIZADAS O DE LOS 
DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, 
ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. NO PRESENTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES SEGÚN R.D. 561/2006. 
ENTRE LOS PERIODOS COMPRENDIDAS DESDE EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE, A LAS 10:15 HORAS HASTA EL DIA 29 DEL 
MISMO. OTRO PERIOD, COMPRENDIDO DESDE EL DIA 08 DE OCTUBRE A LAS 13:05 HORAS HASTA EL DIA 15 DEL MISMO. 
EL CONDUCTOR MANIFIESTA HABER ESTADO REALIZANDO OTROS TRABAJOS DISTINTOS DEL DE CONDUCCION. SE APORTA 
COMO PRUEBA EL/LOS DISCO/S DIAGRAMA.
CONDUCTOR: JOSE MANUEL SANCHEZ GARCIA. Normas Infringidas: 140.35 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 
1.001,00
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Expediente: AL-02694/2014 Matrícula: O -005448-By Titular: SERRAR MOHAMMED Domicilio: FBRCA. MIRABEL LA BAZAGONA 
SN Co Postal: 10520 Municipio: TORIL Provincia: Caceres Fecha de denuncia: 26 de Octubre de 2014 Vía: C/ MONTELLANO Punto 
Kilométrico: Hora: 08:00 Hechos: SEGÚN BOLETÍN R - 03729, REALIZAR TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE VIAJEROS 
DE HASTA 9 PLAZAS, CARECIENDO DE AUTORIZACIÓN.
TRAyECTO DE ALMERIA A LORCA (MURCIA).
CONDUCTOR: MOHAMMED SERRAR Normas Infringidas: 140.1 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00

Expediente: AL-02781/2014 Matrícula: 60-74BHM- Titular: CONTENEDORES CAMPOS DE NIJAR S.L. Domicilio: C/ COSTA RICA, 
Nº 5 Co Postal: 04117 Municipio: SAN ISIDRO DE NIJAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 22 de Octubre de 2014 Vía: 
N340 Punto Kilométrico: 447 Hora: 10:38 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE NIJAR HASTA HUERCAL DE ALMERIA 
DE CARÁCTER PÚBLICO, AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA 
HUBIERA PERDIDO SU VALIDEZ. TARJETA NO VISADA DESDE FECHA 31-03-2012. TRANSPORTA RESIDUOS VEGETALES. NO SE 
INMOVILIZA POR PROXIMIDAD AL DESTINO.
CONDUCTOR: EMILIO PEREZ VALLS. Normas Infringidas: 140.1 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00

Expediente: AL-02784/2014 Matrícula: 89-20HWF- Titular: NPF - ITAERS, S.L Domicilio: BARRANCO HONDO S/N Co Postal: 
04120 Municipio: CAÑADA DE SAN URBANO (LA) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 22 de Octubre de 2014 Vía: A7 Punto 
Kilométrico: 414 Hora: 12:14 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALMERIA HASTA ALMERIA DE CARÁCTER PÚBLICO, 
AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU 
VALIDEZ. PRESENTA AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTES VALIDA HASTA HASTA 30-09-2014. TRANSPORTA ALIMENTACIÓN 
SUPERMECADO DIA.
CONDUCTOR: MANUEL GIMENEZ PEREZ. Normas Infringidas: 140.1 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00

Expediente: AL-02807/2014 Matrícula: 47-32BPH- Titular: ANA MARIA MORALES GARCIA Domicilio: BRDA. SAN VICENTE, Nº 26 
Co Postal: 04130 Municipio: ALQUIAN (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 25 de Octubre de 2014 Vía: A7 Punto Kilométrico: 
456 Hora: 10:48 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE NIJAR HASTA ALMERIA SIN HABER PASADO LA REVISIÓN 
PERIÓDICA DEL TACÓGRAFO. ÚLTIMA REVISIÓN PERIÓDICA SEGÚN PLACA DE MONTAJE DE FECHA 26/09/2012. DATOS DE 
TACOGRAFO: MARCA SIEMENS VDO, MODELO 1318.27, Nº SERIE 2486816, W-9749, L-2394. SE APORTA COMO PRUEBA ANEXO 
FOTOGRAFICO.
CONDUCTOR: ANTONIO MARTINEZ CARDENAS. Normas Infringidas: 140.34 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 
1.001,00

Expediente: AL-02808/2014 Matrícula: 47-32BPH- Titular: ANA MARIA MORALES GARCIA Domicilio: BRDA. SAN VICENTE, Nº 
26 Co Postal: 04130 Municipio: ALQUIAN (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 25 de Octubre de 2014 Vía: A7 Punto 
Kilométrico: 456 Hora: 10:48 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE NIJAR HASTA ALMERIA UTILIZANDO UNA MISMA 
HOJA DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN y DESCANSO POR UN PERÍODO DE TIEMPO SUPERIOR AL QUE 
CORRESPONDE, DANDO LUGAR A UNA SUPERPOSICIÓN DE REGISTROS QUE IMPIDE SU LECTURA. SE APORTA COMO PRUEBA 
LOS DISCODIAGRAMAS DE FECHAS 03 y 08 DE OCTUBRE DEL ACTUAL.
CONDUCTOR: ANTONIO MARTINEZ CARDENAS. Normas Infringidas: 140.25 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 
1.001,00

Expediente: AL-02839/2014 Matrícula: 61-99HMV- Titular: NPF - ITAERS, S.L Domicilio: BARRANCO HONDO S/N Co Postal: 04120 
Municipio: CAÑADA DE SAN URBANO (LA) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 28 de Octubre de 2014 Vía: A1000 Punto 
Kilométrico: 3,5 Hora: 11:36 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE JAEN HASTA VIATOR DE CARÁCTER PÚBLICO, 
AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU 
VALIDEZ. TRANSPORTA MERCANCIAS DE NPF ITAERS. SE COMPRUEBA A TRAVES DE DGTT. QUE TIENE LA AUTORIZACION 
CADUCADA CON FECHA 30-09-2014.
CONDUCTOR: JESUS MANUEL COLLADO MOLINA. Normas Infringidas: 140.1 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 
4.001,00

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por escrito a esta 
Delegación Territorial lo que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 
quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le notifica que, conforme 
establece el artículo 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 30% si 
realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 días siguientes a la publicación de la presente notificación. 

En el supuesto de que actúe mediante representante, la persona que lo haga en su nombre, deberá 
aportar documento acreditativo de la representación concedida. La instructora, Silvia Ferre Ropero. 

Almería, 5 de diciembre de 2014.- La Delegada, Encarnación Caparrós Plaza.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 5 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Almería, por el que se publica la notificación de las Resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades relacionados, contra los que se tramitan 
expedientes sancionadores que se indican por infracción a los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE 31 de julio de 1987), y dado que intentada la 
notificación de la Resolución en su domicilio, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la Resolucion, cuyos 
correspondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes de esta Delegación Territorial, sita en calle 
Hermanos Machado, núm. 4, 04071 Almería.

Expediente: AL-00729/2014 Matrícula: 08-40DCX- Titular: TTES MALOMA SL Domicilio: C/RETAMA FASE III PORTAL NUM. 3 
1ºD Co Postal: 04007 Municipio: ALMERIA Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 7 de Marzo de 2014 Vía: A7 Punto Kilométrico: 
471 Hora: 23:49 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE BARRANQUETE NIJAR HASTA ALMERIA CARECIENDO A 
BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN y DESCANSO yA UTILIZADAS O DE 
LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, 
ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. TACOGRAFO ANALOGICO, PRESENTANDO UNICAMENTE EL DISCO 
DIAGRAMA QUE LLEVA ALOJADO EN EL APARATO TACOGRAFO, EL CUAL HA SIDO INSERTADO A LAS 17:40H. (CARECE DE LOS 
28 DISCOS DIAGRAMA QUE ESTA OBLIGADO). PRESENTA TARJETA PARA TACOGRAFO DIGITAL, NO PUDIENDO SER ANALIZADA, 
MANIFIESTA SU CONDUCTOR: «QUE NO HA CONDUCIDO DESDE EL AÑO PASADO, SIENDO HOy SU PRIMER DIA DE TRABAJO». 
NO PRESENTA A SU VEZ CERTIFICADO DE ACTIVIDADES INCUMPLIMIENDO LO DISPUESTO EN EL RGTº 561/2006.
CONDUCTOR: NIKOLAy GRIGOROV NIKOLOV. Normas Infringidas: 140.35 LEy 16/87 Pliego de descargo: Sí Sanción: 1.001,00
Expediente: AL-01278/2014 Matrícula: 09-12GJM- Titular: TRANSPORTES ALDANER SL Domicilio: C/ TENIS, 7 Co Postal: 04630 
Municipio: GARRUCHA Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 10 de Mayo de 2014 Vía: A7 Punto Kilométrico: 414 Hora: 17:40 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ANTAS HASTA EJIDO (EL) LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL 
CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DE 5:03 HORAS, ENTRE LAS 13:44 HORAS 
DE FECHA 09/05/14 y LAS 21:37 HORAS DE FECHA 09/05/14, IMPLICANDO UNA CONDUCCIÓN ININTERRUMPIDA SUPERIOR 
A 5 HORAS E INFERIOR O IGUAL A 6 HORAS SIN RESPETAR LAS PAUSAS REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS DENTRO DE LAS 
4,5 PRIMERAS HORAS DE CONDUCCIÓN.
CONDUCTOR: JUAN MIGUEL GONZALEZ ROMERA. Normas Infringidas: 141.24.3 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 
401,00
Expediente: AL-01299/2014 Matrícula: 21-93FLL- Titular: SENDOIL RAPID, S.L. Domicilio: BALANDRO Nº 34 Co Postal: 28042 
Municipio: MADRID Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 11 de Mayo de 2014 Vía: A7 Punto Kilométrico: 456,1 Hora: 09:30 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALMERIA HASTA ALMERIA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL 
CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO NORMAL, 
ENTRE LAS 06:08 HORAS DE FECHA 13/04/14 y LAS 06:08 HORAS DE FECHA 14/04/14 DESCANSO REALIZADO 9:55 HORAS, 
COMPRENDIDO ENTRE LAS 20:13 HORAS DE FECHA 13/04/14 y LAS 06:08 HORAS DE FECHA 14/04/14. ELLO SUPONE UNA 
DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO NORMAL EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 8,5 
HORAS E INFERIOR A 10 HORAS.
CONDUCTOR: EDWAR RIGOBERTO MACEDO ALVAREZ. Normas Infringidas: 142.19,141.24.4 LEy 16/87 Pliego de descargo: No 
Sanción: 100,00
Expediente: AL-01359/2014 Matrícula: 01-42FVN- Titular: MARIA DEL CARMEN CORTES SANTIAGO Domicilio: C/ COLORIN, 8 
Co Postal: 04716 Municipio: NORIAS DE DAZA (LA) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 14 de Mayo de 2014 Vía: A7 Punto 
Kilométrico: 411 Hora: 10:05 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE EJIDO (EL) HASTA EL PARADOR ROQUETAS DE 
MAR REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, CARECIENDO DE AUTORIZACIÓN. CONSULTADA DGTRANS. 
NO PRESENTA DOCUMENTO ALGUNO QUE PUEDA ARGUMENTAR ALGUN TIPO DE TRAMITE CON LA ADMINISTRACION y/O 
EXENCION ALGUNA. ARRASTRA REMOLQUE ACONDICIONADO COMO HAMBURGUESERIA AMBULANTE.
CONDUCTOR: JOSE FRANCISCO AMADOR CORTES. Normas Infringidas: 141.14 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 
601,00
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Expediente: AL-01425/2014 Matrícula: GR-005699-AG Titular: ANTONIO FERNANDEZ MALDONADO Domicilio: C/ JULIO ROMERO 
DE TORRES, Nº 15, 4º EL VISO Co Postal: 04745 Municipio: MOJONERA (LA) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 20 de Mayo 
de 2014 Vía: AL3302 Punto Kilométrico: 2 Hora: 18:45 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MOJONERA (LA) HASTA 
MOJONERA (LA) DE CARÁCTER PÚBLICO, AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER 
OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU VALIDEZ. SEGÚN SITRAN POSEE TARJETA MDP NO VISADA DESDE EL DIA 31-01-2014 
TRANSPORTA TOMATE A GRANEL. SE ADJUNTA FOTOCOPIA DE TARJETA DE TRANSPORTE PRESENTADA. NO SE INMOVILIZA 
POR PROXIMIDAD A DESTINO.
CONDUCTOR: ZOLTAN ATTILA LIGETFALVI. Normas Infringidas: 140.1 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00
Expediente: AL-01426/2014 Matrícula: GR-005699-AG Titular: ANTONIO FERNANDEZ MALDONADO Domicilio: C/ JULIO ROMERO 
DE TORRES, Nº 15, 4º EL VISO Co Postal: 04745 Municipio: MOJONERA (LA) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 20 de Mayo 
de 2014 Vía: AL3302 Punto Kilométrico: 2 Hora: 18:45 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MOJONERA (LA) HASTA 
MOJONERA (LA) LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO 
UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO REDUCIDO, ENTRE LAS 07:10 HORAS DE FECHA 05/05/2014 y LAS 
07:10 HORAS DE FECHA 06/05/2014 DESCANSO REALIZADO 008:00 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 23:15 HORAS DE 
FECHA 05/05/2014 y LAS 07:15 HORAS DE FECHA 06/05/2014. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO 
REDUCIDO MÍNIMO DE 9 HORAS, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 8 HORAS E INFERIOR A 9 HORAS. SE APORTA 
COMO PRUEBA EL/LOS DISCO/S DIAGRAMA.
CONDUCTOR: ZOLTAN ATTILA LIGETFALVI. Normas Infringidas: 142.17 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 100,00
Expediente: AL-01427/2014 Matrícula: GR-005699-AG Titular: ANTONIO FERNANDEZ MALDONADO Domicilio: C/ JULIO ROMERO 
DE TORRES, Nº 15, 4º EL VISO Co Postal: 04745 Municipio: MOJONERA (LA) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 20 de Mayo 
de 2014 Vía: AL3302 Punto Kilométrico: 2 Hora: 18:45 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MOJONERA (LA) HASTA 
MOJONERA (LA) CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN y 
DESCANSO yA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA 
DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. PERIODO DE INACTIVIDAD DESDE DIA 22/04/2014 
AL DIA 29/04/2014, NO PRESENTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES SEGÚN REGLAMENTO CE 561/2006.
CONDUCTOR: ZOLTAN ATTILA LIGETFALVI. Normas Infringidas: 140.35 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00
Expediente: AL-01523/2014 Matrícula: 18-23BMJ- Titular: OJEDA HORMIGONES ROQUETAS S.L Domicilio: LA MOLINA 21 Co Postal: 
04740 Municipio: ROQUETAS DE MAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 3 de Junio de 2014 Vía: N340 Punto Kilométrico: 
420 Hora: 10:52 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ROQUETAS DE MAR HASTA MOJONERA (LA) DE CARÁCTER 
PÚBLICO, CARECIENDO DEL CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL (CAP). PRESENTA PERMISO DE CONDUCCION BULGARO 
NUMERO 280213472.
CONDUCTOR: VESELIN TODOROV HACHEV. Normas Infringidas: 140.18,141.25 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 
601,00
Expediente: AL-01695/2014 Matrícula: 75-77FNZ- Titular: AGROMARFER SL Domicilio: C/ CATALUÑA, Nº 2 Co Postal: 04740 
Municipio: ROQUETAS DE MAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 16 de Junio de 2014 Vía: N340 Punto Kilométrico: 414,1 
Hora: 08:44 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALMERIA HASTA ALMERIA CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO 
DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN y DESCANSO yA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE 
IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, 
QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. CARECE DE LOS DISCOS DIAGRAMA DESDE EL 19-05-14 AL 23-05-14.NO PRESENTA CERTIFICADO 
DE ACTIVIDADES NI TARJETA DE CONDUCTOR QUE JUSTIFIQUE DICHA CARENCIA .
CONDUCTOR: JUAN FRANCISCO MANRIQUE CONTRERAS. Normas Infringidas: 140.35 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 
1.001,00
Expediente: AL-01717/2014 Matrícula: 20-78HTW- Titular: NPF - ITAERS, S.L Domicilio: BARRANCO HONDO S/N Co Postal: 
04120 Municipio: CAÑADA DE SAN URBANO (LA) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 19 de Junio de 2014 Vía: A1000 Punto 
Kilométrico: 3,1 Hora: 09:40 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE VIATOR HASTA EJIDO (EL) NO LLEVANDO A 
BORDO DEL VEHÍCULO EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL MISMO, POSEyÉNDOLO. TRANSPORTA QUESOS FRESCOS y 
MANTEQUILLAS. PRESENTA FOTOCOPIA SIN COMPULSAR DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD.
CONDUCTOR: JUAN JOSE TRUJILLO ALMANSA. Normas Infringidas: 142.8 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 201,00
Expediente: AL-01718/2014 Matrícula: 12-88FWK- Titular: NPF - ITAERS, S.L Domicilio: BARRANCO HONDO S/N Co Postal: 
04120 Municipio: CAÑADA DE SAN URBANO (LA) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 19 de Junio de 2014 Vía: A1000 Punto 
Kilométrico: 3,1 Hora: 10:44 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE VIATOR HASTA HUERCAL DE ALMERIA SIN HABER 
PASADO LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL TACÓGRAFO. ÚLTIMA REVISIÓN PERIÓDICA SEGÚN PLACA DE MONTAJE DE FECHA 
07/05/2012. EQUIPADO CON TACOGRAFO MARCA SIEMENS, MOD. 1318, NUMERO 0000613897.
CONDUCTOR: JUAN JOSE RAMOS CAZORLA. Normas Infringidas: 140.34 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00
Expediente: AL-01721/2014 Matrícula: 29-07HXM- Titular: EXCLUSIVAS PRIEGO S L Domicilio: C/ SEVILLA, 24 Co Postal: 14800 
Municipio: PRIEGO DE CORDOBA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 23 de Junio de 2014 Vía: N340 Punto Kilométrico: 
448 Hora: 12:18 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MONTILLA HASTA BENAHADUX CARECIENDO A BORDO 
DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN y DESCANSO yA UTILIZADAS O DE LOS 
DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, 
ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. PRESENTA CUATRO PERIODOS DE INACTIVIDAD, EL MAS LARGO DESDE EL 
DIA 09/06/14 AL DIA 17/06/14. NO PRESENTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES SEGÚN REGLAMENTO CE 561/ 2006.
CONDUCTOR: ALBERTO GALVEZ GONZALEZ. Normas Infringidas: 140.35 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00
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Expediente: AL-01740/2014 Matrícula: 96-03FFG- Titular: NPF - ITAERS, S.L Domicilio: BARRANCO HONDO S/N Co Postal: 
04120 Municipio: CAÑADA DE SAN URBANO (LA) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 20 de Junio de 2014 Vía: AL3117 Punto 
Kilométrico: 1,9 Hora: 10:52 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE VIATOR HASTA ALMERIA LLEVÁNDOSE A CABO 
EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE 
DESCANSO SEMANAL, ENTRE LAS 00:00 HORAS DE FECHA 26/05/14, y LAS 00:00 HORAS DE FECHA 09/06/14. DESCANSO 
REALIZADO 42:47 HORAS (IGUAL O SUPERIOR A 42 HORAS E INFERIOR A 45 HORAS), COMPRENDIDAS ENTRE LAS 09:54 
HORAS DE FECHA 07/06/14 y LAS 04:41 HORAS DE FECHA 09/06/14. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN IGUAL O INFERIOR 
A 3 HORAS EN LOS TIEMPOS DE DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO. FALTA DE DESCANSO SEMANAL POR SER REDUCIDO y 
CONSECUTIVO A OTRO DESCANSO SEMANAL REDUCIDO.
CONDUCTOR: PEDRO JOSE MOLERO ALCALA. Normas Infringidas: 142.17 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 100,00
Expediente: AL-01741/2014 Matrícula: 96-03FFG- Titular: NPF - ITAERS, S.L Domicilio: BARRANCO HONDO S/N Co Postal: 
04120 Municipio: CAÑADA DE SAN URBANO (LA) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 20 de Junio de 2014 Vía: AL3117 Punto 
Kilométrico: 1,9 Hora: 10:54 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE VIATOR HASTA ALMERIA LLEVÁNDOSE A CABO 
EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE 
DESCANSO SEMANAL, ENTRE LAS 00:00 HORAS DE FECHA 02/06/14, y LAS 00:00 HORAS DE FECHA 16/06/14. DESCANSO 
REALIZADO 42:00 HORAS (IGUAL O SUPERIOR A 42 HORAS E INFERIOR A 45 HORAS), COMPRENDIDAS ENTRE LAS 09:40 
HORAS DE FECHA 14/06/14 y LAS 03:40 HORAS DE FECHA 16/06/14. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN IGUAL O INFERIOR 
A 3 HORAS EN LOS TIEMPOS DE DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO. FALTA DE DESCANSO SEMANAL POR SER REDUCIDO y 
CONSECUTIVO A OTRO DESCANSO SEMANAL REDUCIDO.
CONDUCTOR: PEDRO JOSE MOLERO ALCALA. Normas Infringidas: 142.17 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 100,00
Expediente: AL-01743/2014 Matrícula: 51-96FFD- Titular: NPF - ITAERS, S.L Domicilio: BARRANCO HONDO S/N Co Postal: 
04120 Municipio: CAÑADA DE SAN URBANO (LA) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 20 de Junio de 2014 Vía: AL3117 Punto 
Kilométrico: 1,9 Hora: 10:16 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALMERIA HASTA VIATOR LLEVÁNDOSE A CABO 
EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE 
DESCANSO DIARIO FRACCIONADO (SOBRE 3 HORAS + 9 HORAS), ENTRE LAS 04:50 HORAS DE FECHA 13/06/14 y LAS 
04:50 HORAS DE FECHA 14/06/14 DESCANSO REALIZADO 8:18 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 20:15 HORAS DE FECHA 
13/06/14 y LAS 04:33 HORAS DE FECHA 14/06/14. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO FRACCIONADO 
(SOBRE 3 HORAS + 9 HORAS), REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 8 HORAS E INFERIOR A 9 HORAS.
CONDUCTOR: DAVID LAINEZ IGLESIAS. Normas Infringidas: 142.17 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 100,00
Expediente: AL-01910/2014 Matrícula: 01-30BKy- Titular: ARIDOS y EXCAVACIONES CALGUERIN, SL Domicilio: PARAJE DE LOS 
SILOS S/N Co Postal: 04610 Municipio: CUEVAS DEL ALMANZORA Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 11 de Julio de 2014 
Vía: N340 Punto Kilométrico: 534 Hora: 13:12 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE VERA HASTA CUEVAS DEL 
ALMANZORA REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, CARECIENDO DE AUTORIZACIÓN. TRANSPORTA UNA 
MAQUINA PALA-CARGADORA.- CONSULTADA TERMINAL BASE DE DATOS DGTT DE BAJA POR NO VISAR DESDE 30-11-2011.-.- 
NO PRESENTA NINGÚN DOCUMENTO QUE ACREDITE ESTAR EN POSESION DE DE LA AUTORIZACION DE TRANSPORTE.
CONDUCTOR: CHRISTIAN CERVANTES FERNANDEZ. Normas Infringidas: 141.14 LEy 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 
601,00

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 16/87, de 30 de julio, y en el Real Decreto 1.211/90, de 28 de septiembre, en relación con el Real Decreto 
1772/94, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los 
Decretos de la Junta de Andalucía 30/82, de 22 de abril y 259/86, de 17 de septiembre, he resuelto imponer 
las sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los arts. 114 y 115.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con 
el art. 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la presente resolución 
podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, ante la Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía, sita en la Avenida Diego 
Martínez Barrio, núm. 10, 41071, en Sevilla.

De no interponerse recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme, abriéndose un 
plazo de quince días para el pago voluntario. De no hacerse efectivo se procederá a su cobro por la vía de 
apremio, sirviendo el presente anuncio de apercibimiento previo a los efectos del articulo 95 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

La Jefa de Servicio de Transportes (P.D. Resolución 15/11/1999 BOP núm. 248, de 30.12.1999) María 
del Mar Vizcaíno Martínez.

Almería, 5 de diciembre de 2014.- La Delegada, Encarnación Caparrós Plaza.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2014, 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, del proyecto que se cita, en el término municipal de San José del Valle, provincia de 
Cádiz. (PP. 3414/2014).

 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, del proyecto: «Instalación 
de Planta de Aglomerado Asfáltico en caliente en la cantera La Salinilla», promovido por Garcamargo, S.L., en el 
término municipal de San José del Valle, provincia de Cádiz (Expte. AAU/CA/014/14).

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 Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz, 
sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 3,ª planta, Edificio Junta de Andalucía, Cádiz, 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, 25 de noviembre de 2014.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Jaén, sobre la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Cabra de Santo Cristo (Jaén). (PP. 33�5/2014).

De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 
ambiental unificada, se hace pública la Resolución de 16 de noviembre de 2014, la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén por la que se otorga la autorización ambiental unificada (AAU) a 
S.C.A. La Unión, para el Proyecto denominado de «Reforma de almazara», en el término municipal de Cabra 
de Santo Cristo (Jaén) (Expte. AAU/JA/0035/13). El contenido íntegro de dicha Resolución estará disponible 
en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (www.juntadeandalucia.es/
medioambiente).

Jaén, 24 de noviembre de 2014.- El Delegado, Julio Millán Muñoz.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Málaga, por la que se somete a información pública la solicitud de Autorización 
Ambiental Unificada para el «Centro de Recuperación de Metales de Residuos Eléctricos y Electrónicos». 
(PP. 3411/2014).

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que 
se regula la Autorización Ambiental Unificada, esta Delegación Territorial 

HA RESUELTO 

Someter a Información Pública el proyecto de referencia durante treinta días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo durante 
el cual los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes. 

Las características básicas del proyecto son: 

- Peticionario: Use It Again, S.L.
- Emplazamiento: C/Euskadi, núm. 21, Parque Empresarial de Antequera, t.m. Antequera (Málaga).
- Cara cterísticas: Planta de Tratamiento y Gestión de Residuos Peligrosos y No Peligrosos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos para la recuperación de metales. Cantidades de RṔ s a tratar: 24 Tn/año; 
Cantidades de RNṔ s a tratar: 91 Tn/año; Total: 115 Tn/año (500 Kg/día).

- Expediente: AAU/MA/18/14. 

El expediente podrá ser consultado, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la 
Delegación Territorial en Málaga, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Servicios Múltiples planta, 14.ª 
Departamento de Prevención Ambiental, C. P. 29071 (Málaga).

Málaga, 19 de noviembre de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Almería, de apertura del período de información pública del expediente que se cita, 
autorización para realizar obras en zona de policía del cauce Ramblas de la Cañada y el Algarrobo, t.m. 
de Níjar. (PP. 30�3/2014).

Expediente: AL-35617.
Asunto: Construcción de invernadero.
Solicitante: Juan Jesús Martín Berenguer.
Cauce: Ramblas de la Cañada y el Algarrobo.
Término municipal: Níjar.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposicion: D.T. C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8, 5.ª planta, Almería.

Almería, 25 de septiembre de 2014.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 18 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, de apertura del período de información pública del expediente que se cita, de 
autorización para realizar obras en zona de policía del cauce Barranco de la Pila, t.m. de Mojácar. (PP. 
342�/2014).

Expediente: AL-35168.
Asunto: Defensa de margen.
Solicitante: José García Belmonte.
Cauce: Barranco de la Pila.
Término municipal: Mojácar.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: D.T. C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8, 5.ª planta, Almería.

Almería, 18 de noviembre de 2014.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 19 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Almería, por el que se hace pública solicitud de concesión de aguas públicas. (PP. 
33��/2014).

En esta Administración se ha presentado solicitud de concesión de aguas públicas, por la que se ha 
iniciado el expediente de Ref. núm. AL-33334, cuyas características se indican a continuación:

Peticionario: Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense.
Destino del agua: Riego.
Volumen máximo anual: 3.405.888 m3.
Caudal máximo instantáneo: 324 l/s.
Punto de toma: Balsa del Sapo.
T.m.: El Ejido (Almería).
Superficie regable: 14.900 h.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
(Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), se hace público para general conocimiento, a cuyo efecto, durante el 
plazo de veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de este Anuncio, aquellos que se 
consideren perjudicados podrán examinar el expediente en las oficinas de esta Delegación Territorial en Almería, 
sitas en C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8, y formular las alegaciones que consideren oportunas, por los 
medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 19 de noviembre de 2014.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 24 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, de apertura del periodo de información pública del expediente que se cita, de 
autorización para realizar obras en zona de policía en el t.m. de Almería. (PP. 33��/2014).

Expediente: AL-35845.
Asunto: Obra en zp. Construcción de invernadero.
Solicitante: Derivados del Agua, S.L.
Cauce: Rambla del Agua.
Lugar: Paraje «Los Trancos», parcela 64, polígono 67.
Término municipal: Almería.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: D.T. C/ Canónigo Molina Alonso, 8, 04071, Almería.

Almería, 24 de noviembre de 2014.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 5 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, por el que se dispone la publicación del fallo de la sentencia núm. 1.196 de 2014, 
de 14 de abril, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada, por la que se declara la nulidad del art. 5.1.4 normas generales de la edificación 
apartado 6 letra d), párrafo tercero, así como en la norma 6.5.12 dentro del Título VI, Normas de 
Condiciones Generales de Edificación Urbanización de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Pulpí, 
aprobadas por resolución adoptada por la Comision Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Almería en sesión de 25 de marzo de 2004.

En recurso contencioso-administrativo número 2240/20014 seguido a instancias de don Lorenzo 
Navarro García y la Asociación de Comerciantes Empresarios y Profesionales de Pulpí, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada ha dictado 
sentencia de fecha 14 de abril de 2014. La referida sentencia ha adquirido firmeza al haberse declarado 
desierto el recurso de casación preparado por la Junta de Andalucía contra aquélla, de conformidad con la parte 
declarativa del Decreto del Secretario de Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 9 de octubre de 2014. El 
fallo de la sentencia es del tenor literal siguiente: 

F A L L O

Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación 
procesal de Lorenzo Navarro García y la Asociación de Comerciantes Empresarios y profesionales de Pulpí 
contra el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Urbanismo de Almería, en su sesión 
de 25 de marzo de 2004, por el que se aprueba definitivamente la revisión de las Normas Subsidiarias de Pulpí. 
Declarando la nulidad del art. 5.1.4 Normas Generales de la edificación apartado 6, letra d), párrafo tercero, 
con la dicción «En la zona costera, entre la línea férrea Almendritos-Águilas y el Deslinde del Dominio Público 
Marítimo Terrestre, se prohíbe la implantación de instalaciones ganaderas y de invernaderos; los actualmente 
existentes se considerarán instalaciones en precario»; así como en la normas 6.5.12 uso global industrial 
condiciones generales de uso de industria y almacenes, dentro del Título VI Normas de condiciones generales de 
edificación urbanización y sistemas en la referencia que la misma realiza al cambio de titularidad («O cambio en 
la titularidad de la misma») como causante de la declaración automática de la situación de fuera de ordenación, 
desestimando el resto de las pretensiones.

Confirmamos dicha resolución por ser ajustada a derecho. Sin costas.

Almería, 5 de diciembre de 2014.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, sobre acuerdo de inicio de los procedimientos sancionadores que se citan.

Intentada la notificación de los acuerdos de inicio de los expedientes sancionadores, por la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, este organismo considera procedente efectuar 
dicha notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose 
así lo establecido en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El acceso al texto íntegro en la sección de recursos y expedientes sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, sita en C/ Emires, 2.º A, Huelva.

1. Interesado: Jesús Valentín Cabrita, NIF/CIF: 44227618K.
Acto notificado: Acuerdo de inicio, expte. núm. HU/1067/14.
Plazo para alegaciones: 15 días.

2. Interesado: Sergio Campos Alonso, NIF/CIF: 29612756A.
Acto notificado: Acuerdo de inicio, expte. núm. HU/1068/14.
Plazo para alegaciones: 15 días.

3. Interesado: Felipe Junquera Jiménez, NIF/CIF: 48924303Z.
Acto notificado: Acuerdo de inicio, expte. núm. HU/1083/14.
Plazo para alegaciones: 15 días.

4. Interesado: José Manuel Vega Suárez, NIF/CIF: 48924507B.
Acto notificado: Acuerdo de inicio, expte. núm. HU/1084/14.
Plazo para alegaciones: 15 días.

5. Interesado: José Antonio Cordero Riera, NIF/CIF: 49056635G.
Acto notificado: Acuerdo de inicio, expte. núm. HU/1097/14.
Plazo para alegaciones: 15 días.

6. Interesado: Iván Fernández Delgado, NIF/CIF: 49059510G.
Acto notificado: Acuerdo de inicio, expte. núm. HU/1102/14.
Plazo para alegaciones: 15 días.

7. Interesado: José Manuel Fernández Cárdenas, NIF/CIF: 29610496C.
Acto notificado: Acuerdo de inicio, expte. núm. HU/1103/14.
Plazo para alegaciones: 15 días.

8. Interesado: Miguel Ángel Pérez Pichardo, NIF/CIF: 28635063V.
Acto notificado: Acuerdo de inicio, expte. núm. HU/1104/14.
Plazo para alegaciones: 15 días.

9. Interesado: Francisco Javier Barra Crespo, NIF/CIF: 28779033Z.
Acto notificado: Acuerdo de inicio, expte. núm. HU/1108/14.
Plazo para alegaciones: 15 días.

Huelva, 9 de diciembre de 2014.- La Delegada, Josefa Inmaculada González Bayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, sobre resolución de archivo del procedimiento sancionador que se cita.

Intentada la notificación de la resolución de archivo del expedientes sancionador, por la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, este organismo considera procedente efectuar 
dicha notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose 
así lo establecido en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El acceso al texto íntegro en la sección de recursos y expedientes sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, sita en C/ Emires, 2.º A, Huelva.

1. Interesado: Sebastián Martiño Pereira, NIF/CIF: 29479947L.
Acto notificado: Resolución Archivo, Expte. núm. HU/0480/13.
Plazo para interponer recurso: 1 mes.

Huelva, 9 de diciembre de 2014.- La Delegada, Josefa Inmaculada González Bayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, sobre resolución definitiva de los procedimientos sancionadores que se citan.

Intentada la notificación de las resoluciones de los expedientes sancionadores, por la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, este organismo considera procedente efectuar 
dicha notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose 
así lo establecido en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El acceso al texto íntegro en la sección de recursos y expedientes sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, sita en C/ Emires, 2.º A, Huelva.

1. Interesado: Iván Gómez Real, NIF/CIF: 29488038Z.
Acto notificado: Resolución, expte. núm. HU/0386/14.
Plazo para interponer recurso: 1 mes.

2. Interesado: Ismael Gandullo Rodríguez, NIF/CIF: 30257575V.
Acto notificado: Resolución, expte. núm. HU/0417/14.
Plazo para interponer recurso: 1 mes.

3. Interesado: David García Corbi, NIF/CIF: 48931739K.
Acto notificado: Resolución, expte. núm. HU/0422/14.
Plazo para interponer recurso: 1 mes.

4. Interesado: Antonio Jesús Rodríguez Martín, NIF/CIF: 29611238A.
Acto notificado: Resolución, expte. núm. HU/0429/14.
Plazo para interponer recurso: 1 mes.

5. Interesado: José Manuel García Antón, NIF/CIF: 74222834V.
Acto notificado: Resolución, expte. núm. HU/0441/14.
Plazo para interponer recurso: 1 mes.

6. Interesado: Daniel Díaz Rodríguez, NIF/CIF: 29619778X.
Acto notificado: Resolución, expte. núm. HU/0442/14.
Plazo para interponer recurso: 1 mes.

7. Interesado: Juan Manuel Bandeira Merino, NIF/CIF: 72580728L.
Acto notificado: Resolución, expte. núm. HU/0455/14.
Plazo para interponer recurso: 1 mes.

8. Interesado: Daniel Asensio Fábregas, NIF/CIF: 48935447A.
Acto notificado: Resolución, expte. núm. HU/0475/14.
Plazo para interponer recurso: 1 mes.

9. Interesado: José Antonio Rodríguez López, NIF/CIF: 49056999T.
Acto notificado: Resolución, expte. núm. HU/0480/14.
Plazo para interponer recurso: 1 mes.

10. Interesado: Manuel María Camacho Núñez, NIF/CIF: 29478879D.
Acto notificado: Resolución, expte. núm. HU/0489/14.
Plazo para interponer recurso: 1 mes.

Huelva, 9 de diciembre de 2014.- La Delegada, Josefa Inmaculada González Bayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, notificando documentación que se cita.

1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Víctor Catalá Anglada, 29186751G.
Procedimiento número de expediente: Extinción expediente núm. 106-HU-C.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente de extinción de autorización 

y ocupación.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo de iniciación de expediente 

para la extinción de la autorización de cultivos marinos y de la concesión de ocupación de dominio público 
marítimo-terrestre otorgada a don Víctor Catalá Anglada en el término municipal de Cartaya, este Organismo 
considera procedente efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y de su públicación 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.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, 21071, Huelva.

2. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Vicente  Catalá Lliso, 73722333L.
Procedimiento número de expediente: Extinción expediente núm. 104-HU-C.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente de extinción de autorización 

y ocupación.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo de iniciación de expediente 

para la extinción de la autorización de cultivos marinos y de la concesión de ocupación de dominio público 
marítimo-terrestre otorgada a don Vicente Catalá Lliso en el término municipal de Cartaya, este Organismo 
considera procedente efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y de su públicación 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.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, 21071, Huelva.

3. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Inés Catalá Anglada, 29186752M.
Procedimiento número de expediente: Extinción expediente núm. 105-HU-C.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente de extinción de autorización 

y ocupación.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo de iniciación de expediente 

para la extinción de la autorización de cultivos marinos y de la concesión de ocupación de dominio público 
marítimo-terrestre otorgada a doña Inés Catalá Anglada en el término municipal de Cartaya, este Organismo 
considera procedente efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y de su públicación 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.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, 21071, Huelva.

4. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Ciprián Bica, X9725259P.
Procedimiento número de expediente: Resolución, expediente núm. 1211AND1406001-HU0508.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 

por la que se deniegan las ayudas a la paralización temporal de la actividad marisquera ocurrida por causas de 
salud pública, de 24.10.2014.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolución de la Dirección General 
de Pesca y Acuicultura, por la que se deniegan las ayudas a la paralización temporal de la actividad marisquera 
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ocurrida por causas de salud pública, este Organismo considera procedente efectuar dicha notificación a través 
de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su públicación en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante el el órgano procedente, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante 
los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la notificación 
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, 21071, Huelva.

5. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Ramón Cazorla Martín, 29607110K.
Procedimiento número de expediente: Resolución, expediente núm. 1211AND140623-HU0519.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 

por la que se deniegan las ayudas a la paralización temporal de la actividad marisquera ocurrida por causas de 
salud pública, de 24.10.2014.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolución de la Dirección General 
de Pesca y Acuicultura, por la que se deniegan las ayudas a la paralización temporal de la actividad marisquera 
ocurrida por causas de salud pública, este Organismo considera procedente efectuar dicha notificación a través 
de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su públicación en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante el el órgano procedente, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante 
los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la notificación 
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, 21071, Huelva.

6. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Pedro Navarro García, DNI 75393884E.
Procedimiento número de expediente: Resolución, expediente núm. 1211AND140211-HU0181.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 

por la que se deniegan las ayudas a la paralización temporal de la actividad marisquera ocurrida por causas de 
salud pública, de 24.10.2014.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolución de la Dirección General 
de Pesca y Acuicultura, por la que se deniegan las ayudas a la paralización temporal de la actividad marisquera 
ocurrida por causas de salud pública, este Organismo considera procedente efectuar dicha notificación a través 
de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su públicación en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante el el órgano procedente, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la 
notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, 21071, Huelva.

7. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Mendoza Arauz, 48952555E.
Procedimiento número de expediente: Resolución, expediente núm. 1211AND140630-HU0526.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 

por la que se deniegan las ayudas a la paralización temporal de la actividad marisquera ocurrida por causas de 
salud pública, de 24.10.2014.
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Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de Resolución de la Dirección General 
de Pesca y Acuicultura, por la que se deniegan las ayudas a la paralización temporal de la actividad marisquera 
ocurrida por causas de salud pública, este Organismo considera procedente efectuar dicha notificación a través 
de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su públicación en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante el el órgano procedente, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la 
notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, 21071, Huelva.

8. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Luis González Orta, 29476990y.
Procedimiento número de expediente: Resolución, expediente núm. 1211AND140626-HU0522.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 

por la que se deniegan las ayudas a la paralización temporal de la actividad marisquera ocurrida por causas de 
salud pública, de 24.10.2014.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolución de la Dirección General 
de Pesca y Acuicultura, por la que se deniegan las ayudas a la paralización temporal de la actividad marisquera 
ocurrida por causas de salud pública, este Organismo considera procedente efectuar dicha notificación a través 
de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su públicación en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante el el órgano procedente, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la 
notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, 21071, Huelva.

9. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Jesús Mendoza Arauz, 29612822T.
Procedimiento número de expediente: Resolución, expediente núm. 1211AND140629-HU0525.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 

por la que se deniegan las ayudas a la paralización temporal de la actividad marisquera ocurrida por causas de 
salud pública, de 24.10.2014.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolución de la Dirección General 
de Pesca y Acuicultura, por la que se deniegan las ayudas a la paralización temporal de la actividad marisquera 
ocurrida por causas de salud pública, este Organismo considera procedente efectuar dicha notificación a través 
de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su públicación en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante el el órgano procedente, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la 
notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, 21071, Huelva.

Huelva, 9 de diciembre de 2014.- La Delegada, Josefa Inmaculada González Bayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 28 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, sobre Autorización Edificación en Zona de Polícia, en cauce Arroyo de las Cañas 
en el termino municipal de Estepona (Málaga), según el art. 78.3 del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico (RD. 849/1986, de 11 de abril). (PP. 15�2/2014).

Expediente: MA-60072.
Asunto: Autorización Edificación en Zona de Policía.
Peticionario: María Navarro Bernal, S.L.
Cauce: Arroyo de las Cañas.
Lugar: Chiringuito CH-23, Parcela 3, incluido en VEN-C1 «La Chimenea».
Término municipal: Estepona (Málaga).

Esta Consejería señala un plazo de un (1) mes para que puedan formularse alegaciones por quienes se 
consideren afectados, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, para lo que podrá examinar el expediente y documentos durante el mencionado plazo, 
en las oficinas de esta Consejería, Paseo de Reding, 20, 29016, Málaga.

Málaga, 28 de mayo de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 18 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto general de aprovechamiento del agua mineral natural procedente del sondeo 
«Fuente del Enebro», núm. 1.866, en el t.m. de Antequera (Málaga). (PP. 3405/2014).

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 somete a información pública la 
solicitud de Autorización Ambiental Unificada del proyecto de referencia, durante treinta días hábiles a partir del 
día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo durante el 
cual los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.

Las características principales se señalan a continuación: 
- Peticionario: Inversiones Domago, S.L.
- Emplazamiento de la planta: Polígono 122, parcela 155, t.m. Antequera.
- Características: Construcción de planta de embotellado de agua mineral natural de 5.075 m² y 

conducción de agua desde la captación a la planta de 1.774 m.
- Expediente: AAU/MA/15/14.

El expediente podrá ser consultado en horario de oficina (lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas), en 
la Delegación Territorial de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Servicios Múltiples, planta 14, 
Departamento de Prevención y Control Ambiental, C. P. 29071 (Málaga).

Málaga, 18 de noviembre de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de legislación de aguas.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones formuladas en los expedientes sancionadores 
que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los 
arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, se publica el presente, para que sirva de notificación de los mismos, significándoles que 
durante el plazo de un mes, queda de manifiesto el expediente, en el Departamento de Informes y Sanciones 
de esta Delegación, C/ Paseo de Reding, 20, de Málaga, pudiendo formular recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la 
notificación o publicación del acto. 

Interesada: M.ª Jesús Lorente Correro.
NIE: 27341552A.
Expediente: DE-MA-26-2012.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Fecha: 27 de octubre de 2014.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la publicación de la presente Resolución.

Interesada: Comunidad de Propietarios Urbanización FGR.
CIF: H92463603.
Expediente: DV-MA-21-2014.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Fecha: 26 de octubre de 2014.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la publicación de la presente Resolución.

Málaga, 9 de diciembre de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, sobre resolución de procedimiento sancionador que se cita.

Intentada la notificación de resolución de expedientes sancionadores por la Delegación Territorial de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, este Organismo considera procedente efectuar dicha 
notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/0379/14/PS.
Interesado: Rubén Carro Varela.
NIF: 48964264R.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del 

presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los interesados que pueden 
comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes Sancionadores, de la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los 
Bermejales), en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- La Delegada, M.ª Dolores Bravo García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, de bases de la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de libre designación, del puesto de Jefe del Cuerpo 
de la Policía Local.

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 28 de noviembre de 
2014 (Expte. 10350/2014) dispuso la convocatoria para proveer por el procedimiento de libre designación el 
puesto de Jefe del Cuerpo de la Policía Local, y así mismo acordó aprobar para regir la misma las siguientes

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión por el procedimiento de libre designación del puesto 

de Jefe del Cuerpo de la Policía Local, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 13/2001, de 11 
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales. El citado puesto se encuentra incluido en la relación de 
Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento y sus características son las siguientes:

Denominación: Jefe del Cuerpo de la Policía Local.
Categoría: Intendente.
Grupo: A.
Escala: Administración Especial.
Requisitos exigidos para su desempeño: El desempeño del puesto se reserva a personal funcionario de 

la Policía Local o de otros Cuerpos de Seguridad con la categoría mínima de Intendente de la Policía 
Local o con titulación de Licenciado o equivalente. 

Características esenciales del puesto: El puesto se crea para el desempeño de las funciones de Jefe del 
Cuerpo de la Policía Local.

Tipo de puesto: Singularizado.
Adscripción: Funcionario de la Administración del Estado, Autonómica o Local.
Forma de provisión: Libre designación, al amparo del art. 12 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 

Coordinación de las Policías Locales.
Complemento de destino: Nivel 27.
Complemento específico: 26.911,08 €.

2. Requisitos de los aspirantes.
Podrán participar en la presente convocatoria funcionarios de Policía Local o de otros Cuerpos de Seguridad, 

con acreditada experiencia en funciones de mando, siempre que reúnan los requisitos señalados para el desempeño 
del puesto, valorándose especialmente la experiencia en funciones de dirección de la Policía Local.

3. Solicitudes.
Los aspirantes acompañarán a la solicitud «curriculum vitae», en el que figuren títulos académicos, años 

de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la administración, estudios y cursos realizados, así como 
cualquier otro mérito que se considere oportuno, haciendo constar, en todo caso, las características detalladas 
del puesto que actualmente vinieran desempeñando.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Corporación, en el plazo de quince días 
hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. También podrán presentarse las solicitudes en la forma prevista en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

La convocatoria se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento.



Núm. 243  página 334 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 15 de diciembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

4. Nombramiento y cese.
El nombramiento se efectuará por el Alcalde de acuerdo con los principios de igualdad, objetividad, 

mérito y capacidad, previo informe, debiendo realizarse en el plazo de un mes contado desde la finalización de 
presentación de solicitudes, publicándose la resolución de nombramiento en el BOP.

El aspirante así nombrado podrá ser removido libremente de sus funciones.

5. Normativa aplicable.
La convocatoria se regirá por las presentes bases y en su defecto, supletoriamente será de aplicación el 

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado por 
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y restantes normas que resulten de aplicación.

6. Impuganción.
Contra las presentes bases generales y su convocatoria, que ponen fin a la vía administrativa, podrá 

interponerse por los interesados con carácter potestativo recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de 
un mes, o directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, 
computados en ambos casos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el art. 109.c) de la Ley 30/1992. Los actos 
administrativos derivados de la convocatoria serán impugnados en la forma prevista en estas bases y en la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Alcalá de Guadaíra, 9 de diciembre de 2014.- El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Chipiona, de bases para la provisión 
de plazas de Policía Local.

Don Antonio Peña Izquierdo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz).

HACE SABER

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el 
veintisiete de noviembre del año dos mil catorce, se adoptó entre otros, el siguiente acuerdo «Propuesta del 
Concejal Delegado de Personal relativa a la aprobación de las bases que regirán la provisión como funcionario 
de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, 
de tres plazas vacantes en la plantilla y Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes 
a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de 
la Policía Local, recogidas en la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2013.», aprobándose el texto de las 
bases que regirán esta convocatoria así como el inicio de la convocatoria de las meritadas plazas, comenzando 
por la publicación del contenido íntegro de las bases en los boletines oficiales correspondientes, por todo ello y 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 91.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y el artículo 55.2.a) de la Ley 7/07, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del 
Empleado Público. Bases, por la presente se hace público el contenido literal de las bases de estas tres plazas 
de Policía Local, siendo el mismo el siguiente:

BASES QUE REGIRÁN LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO DE CARRERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
ACCESO DE TURNO LIBRE y A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE OPOSICIÓN, DE TRES 
PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTE AyUNTAMIENTO, 
PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, 
CATEGORÍA DE POLICÍA DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL, RECOGIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO 

PÚBLICO PARA EL EJERCICIO 2013

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema 

de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de tres plazas vacantes en la 
plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad 
con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de mayo de 2014, por el cual se aprueban las bases 
que regirán la presente convocatoria.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, 
de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición 
transitoria tercera 2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente 
en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de 
Empleo Público del año 2.013.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación 

de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de 
los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el 
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, 
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y 
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en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
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, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día 

de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito 

de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de 
Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente 
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración 

Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y 

administrativas, si el interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y BTP.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que 
lo será en la prueba de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la 

presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al 
titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto 
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse fotocopia simple del DNI y del resguardo acreditativo de haber 
satisfecho el importe de los derechos de examen, que ascienden a 83,00 euros, cantidad que podrá ser abonada 
en la Tesorería Municipal en metálico o mediante ingreso directo por transferencia bancaria en la cuenta corriente 
de esta Corporación número ES35 0075 3048 4206 60004629 o remitido por giro postal o telegráfico a la 
Tesorería Municipal, debiendo consignarse el nombre del aspirante y núm. de DNI, aun cuando sea impuesto 
por una persona distinta, y la prueba selectiva a que se presente, identificándola específicamente.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el 
plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de 
conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada. 

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará 

resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos 
y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran 
expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de 
diez días hábiles para para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión de la misma.
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5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución 
declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos, determinando el lugar y la fecha 
de comienzo de los ejercicios, debiendo de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo determinante 
para el cómputos de plazos a efectos de impugnaciones y recursos. En el caso de que esta publicación en el 
boletín no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas 
al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, así mismo en el citado anuncio 
se indicará el lugar de exposición al público de la resolución por la cual se nombra la composición del Tribunal 
Calificador. 

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario:
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los 

funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de 
titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores 

técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. 

Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el 
buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la 
recusación en los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones 
por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciara por orden alfabético conforme al resultado de sorteo 

público que a tal efecto se celebra anualmente y pública la Secretaria de Estado para la Administración Pública.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes 

no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el 
Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos 

anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios 
deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los locales donde se 
hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, 
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir 
un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Primera fase: oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el 

orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.
8.1.1. Primera prueba: conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas 

sobre las materias que figuran en el temario de la convocatoria, que se incluye en el Anexo III y la resolución 
de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. El número de preguntas, número de 
respuestas y demás aspectos del cuestionario se determinará por el Tribunal, lo que se hará público junto a 
la convocatoria del ejercicio en el tablón de anuncios. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesarios, para 
aprobar obtener, como mínimo, cinco puntos en las contestaciones y, otros cinco, en la resolución práctica. 
La calificación final, será la suma de ambas dividida por 2. Para la realización de la prueba en su conjunto, 
contestaciones y caso práctico, se dispondrá de tres horas, como mínimo.



Núm. 243  página 33� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 15 de diciembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará mediante la media aritmética de las notas dadas 
por los miembros del Tribunal, desechándose la nota más alta y más baja. La calificación final de las pruebas 
vendrá determinada por la suma de las puntuaciones en cada uno de los ejercicios.

8.1.2. Segunda prueba: aptitud física. 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre 

de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el 
baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos 
de la Policía Local, detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo 
cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, 
un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para 
realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de 
embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, 
en el caso de que superase todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en 
la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. 
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que 
se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 
6 meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior 
derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, 
se entiende que han superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser 
alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo 
deportivo.

8.1.3. Tercera prueba: psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil 

psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los 

casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de 
cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y 
fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga 
intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos 

y relevantes para el desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de 
los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la 
personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, 
capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, 
ajuste personal y social, capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación 
por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la 
realización de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico 
actual de los candidatos. De este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, 
se explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos 
del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de 
medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.1.4. Cuarta prueba: examen médico. 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones 

contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo II de la presente 
convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
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8.2. Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, 

Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la 

misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en 
el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la superación 
del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden 

de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al 
órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente 
curso selectivo. 

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el 

Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los 
siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. 

Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha base habrán de 
citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano 
competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la 
Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, 
todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio 
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y BTP.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos 
extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que 
acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran 
los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud 
inicial.

11. Periodo de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 3 de la 

convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes 
propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con 
aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas 
excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el 
interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este 
caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e 
imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar 
nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá 
el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de 
superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias. 
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12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su 

caso, las Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre 
las aptitudes del alumno, para su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los 
aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones 
obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los 
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera 
de las plazas convocadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al 
número de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales 
deberán tomar posesión en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, 
debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en 
la fase de oposición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que 

aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer 
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día 
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 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 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso 
de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como 
desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro 
recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación 
de «apto» será necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y 
alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para 
realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años 
y de 30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad 
de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará 
incluido en el grupo de 30 a 34 años. 

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación que podrán 
hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el 
resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de “apto”.

OBLIGATORIAS

A.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, 

sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”
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A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión 
pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos 

desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de 

iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o 
la ayuda con movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del 

balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará 

frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta 

posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo 

por delante de la línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los 

lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero 

de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la 
línea anterior y en sentido opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el 
cursor o testigo de la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, 
manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede 
separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, 

con la superficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.
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El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma 
totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los 
dedos el nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el 
salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

A.6. Prueba de natación: 25 metros estilo libre.
Se realizará en una piscina que permita efectuar el recorrido sin hacer virajes.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la plataforma de salida, bien en el borde de la 

piscina, o bien en el interior del vaso, debiendo permanecer en este último caso en contacto con el borde de la 
salida.

Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, 
según la situación de partida adoptada, iniciarán la prueba empleando cualquier estilo para su progresión.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 26’’ 29’’ 32’’
Mujeres 30’’ 33’’ 36’’

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias 

del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la 

relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en 
metros.
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En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una 
medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 
centímetros en los hombres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera 

importante la agudeza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 

hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuencias conversacionales 
igual o superior a 30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera 
importante la agudeza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos 

funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del 

puesto de trabajo. 

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 

90 mm/Hg de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan 

limitar el desempeño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que 

puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea 
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna 
vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 

de la función policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la 

función policial. 
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11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la 

función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 

de la función policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 

de la función policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o 

incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades 

Médicas de las especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el 

diagnóstico. 

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. 
Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma 
de la Constitución Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y 
deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, 
religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de 
circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho 
a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y 
la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de 
las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de 
enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Las 
garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las 
leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. 
Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El 
Tribunal Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de 
Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. 
Mención al Tribunal Superior de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades 
Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía.
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9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad 

y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y 
reposición; el recurso extraordinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La 
estructura del procedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades 
locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos 
y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. 
Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación. 
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 

Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen 

disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta 

ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. 

La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: 

autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías 
constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes 
públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden 
socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a 
motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que 

efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en 
las que puede incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. 

Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. 

Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y 
orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones 
complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su 
consideración según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad 
civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de 
exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la 
ciudadanía. Colaboración con otros servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. 
Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
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38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización 
e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de 
erradicación y atención coordinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad 
democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Chipiona, 9 de diciembre de 2014.- El Alcalde-Presidente, Antonio Peña Izquierdo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

NOtARíAS

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2014, de la Notaría de doña Raquel Moreno Moreno, de subasta 
extrajudicial de las fincas que se citan. (PP. 344�/2014).

yo, Raquel Moreno Moreno, Notario con residencia en Ubrique y del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, 
hago saber:

Que, en mi Notaría, sita en Ubrique, Avda. Fernando Quiñones, 3-A, se tramita venta extrajudicial, instada 
por el acreedor «Inmonuba, S.L.», conforme al art. 129 de la Ley Hipotecaria y art. 12 del R.D. Ley 6/2012, y 
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de las siguientes fincas hipotecadas:

1. Urbana. Parcela número treinta y seis: Parcela de terreno número treinta y seis del proyecto de 
Reparcelación de la UE-Uno del Plan General de Ordenación Urbana de El Bosque. Referencia catastral: 
6511887TF7761B0001AD. Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ubrique, finca 2614.

2. Urbana. Parcela número treinta y siete: Parcela de terreno número treinta y siete del proyecto 
de Reparcelación de la UE-Uno del Plan General de Ordenación Urbana de El Bosque. Referencia catastral: 
6511888TF7761B0001BD. Inscripcion: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ubrique, finca 2615.

3. Urbana. Parcela número veintidós: Parcela de terreno número veintidós del proyecto de Reparcelación de 
la UE-Uno del Plan General de Ordenación Urbana de El Bosque. Referencia catastral: 6511872TF7761B0001KD. 
Inscripcion: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ubrique, finca 2600.

4. Urbana. Parcela número veintisiete: Parcela de terreno número, Veintisiete del proyecto de 
Reparcelación de la UE-Uno del Plan General de Ordenación Urbana de El Bosque. Referencia catastral: 
6511877TF7761B0001JD. Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ubrique, finca 2605.

5. Urbana. Parcela número veintiocho: Parcela de terreno número veintiocho del proyecto de 
Reparcelación de la UE-Uno del Plan General de Ordenación Urbana de El Bosque. Referecia catastral: 
6511878TF7761B0001ED. Inscripcion: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ubrique, finca 2606.

Datos comunes a todas las fincas. Título. Pertenecen a la entidad mercantil «Corporaciones Global 
Midway, S.L.», en virtud de escritura de aumento de capital otorgada en Madrid el treinta de mayo de dos mil 
once, ante el Notario de dicha localidad don Ángel Sanz Iglesias al número 1.210 de su protocolo.

Condiciones de subasta: Tendrá lugar en mi despacho profesional, única subasta, el día 8 de enero de 
2015, a las 12,00. Tipo base para la subasta. Finca 2.600: Cincuenta y nueve mil doscientos euros (59.200,00 
euros). Finca 2.605: Sesenta y un mil euros (61.000,00 euros). Finca 2.606: Cincuenta y siete mil cuatrocientos 
euros (57.400,00 euros). Finca 2.614: Cuarenta y cuatro mil setecientos euros (44.700,00 euros). Finca 2.615: 
Cuarenta y cuatro mil setecientos euros (44.700,00 euros).

La documentación y certificación del Registro a que se refieren los arts. 236.a) y 236.b) del Reglamento 
Hipotecario pueden consultarse en la notaria, de lunes a viernes, de 10,00 a 13,00. Los licitadores deberán 
consignar, previamente a la subasta, en la Notaría, cantidad equivalente al 30% del tipo correspondiente a la 
única subasta, mediante cheque bancario. Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación 
existente o que no existan títulos. Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, acompañando el 
justificante del depósito previo, hasta el momento de la subasta. Las cargas o gravámenes anteriores, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y que, por el solo hecho de participar en la subasta, el 
licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos, si el remate se 
adjudicare a su favor.

Ubrique, 20 de noviembre de 2014.- La Notario, Raquel Moreno Moreno.


