
#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

SUMARIO

B
O

J
A

Bo
le

tín
 O

fic
ia

l d
e 

la
  

Viernes, 16 de enero de 2015 Año XXXVII Número 10

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
Secretaría General Técnica

Depósito Legal:  SE 410 - 1979
ISSN:  2253 - 802X

 

 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Orden de 12 de enero de 2015, por la que se modifica la de 16 de julio 
de 2014, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2014 
para la concesión de subvenciones a las Comunidades Andaluzas, 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a actividades 
de promoción cultural, de orientación a la población andaluza en el 
exterior así como para el mantenimiento de dichas entidades. 8

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 12 de enero de 2015, de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se 
regulan las medidas de aprobación y acreditación de proyectos de 
investigación e innovación y desarrollo curricular, y de elaboración 
de materiales curriculares y recursos didácticos para la inclusión 
del Flamenco en el sistema educativo andaluz, correspondientes al 
curso académico 2014/2015. 9

Resolución de 12 de enero de 2015, de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se 
convocan los Premios Flamenco en el Aula a la elaboración de 
materiales curriculares y recursos didácticos y al reconocimiento 
de experiencias y buenas prácticas docentes, correspondientes al 
Curso Académico 2014/2015. 16



Núm. 10  página 2 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 16 de enero 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

 2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 12 de enero de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 23

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe 
de Sección Facultativo de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y Especialidades Médicas 
(Sección Calidad y Continuidad Asistencial) en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 25

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales, por la que se autorizan las tarifas de suministro de agua potable del municipio 
de Córdoba (Córdoba).  (PP. 3709/2014). 33

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 9 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
crea un Registro Auxiliar en el Hospital de San Carlos de San Fernando (Cádiz). 36

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 29 de septiembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Jerez de la Frontera, 
Juzgado de Familia, dimanante de divorcio contencioso núm. 1794/2013. (PD. 28/2015). 37

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 18 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 200.1/2014. 39

Edicto de 18 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 895/2014. 41

Edicto de 19 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 142.1/14. 42



16 de enero 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 10  página �

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Edicto de 9 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1023/2013. 43

Edicto de 19 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 832/2013. 44

Edicto de 23 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1347/2013. 45

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Anuncio de 9 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por 
el que se hace pública la licitación por procedimiento abierto de la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 34/2015). 46

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Corrección de errores de la Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por la que se hace pública la declaración de desierto 
del contrato administrativo especial que se cita (BOJA núm. 2, de 5.1.2015). 47

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 9 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar la 
licitación del expediente de servicio que se cita. (PD. 27/2015). 48

Resolución de 7 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se anuncia la formalización del contrato del expediente que se cita. 50

Resolución de 7 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 51

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se anuncia 
la formalización del contrato de obras que se cita. 52

Resolución de 8 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz, 
por la que se acuerda la publicación de la licitación mediante procedimiento abierto del servicio que se 
cita. (PD. 35/2015). 53

Resolución de 12 de enero de 2015, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación 
y Formación, por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita, por procedimiento abierto 
único criterio de adjudicación. (PD. 33/2015). 55



Núm. 10  página � Boletín Oficial de la junta de Andalucía 16 de enero 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

OtRAS eNtIDADeS PúBLICAS

Anuncio de 14 de noviembre de 2014, de la Comunidad de Regantes de Padules y la Zanja, de adjudicación 
de las obras del proyecto que se cita, en el t.m. de Purchena (Almería). (PP. 3644/2014). 56

Anuncio de 18 de diciembre de 2014, de la Comunidad de Regantes Caridad, del concurso de obra que 
se cita. (PP. 3702/2014). 57

Anuncio de 18 de diciembre de 2014, de la Comunidad de Regantes Lomas Blancas, del concurso de 
obra que se cita. (PP. 3708/2014). 58

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Anuncio de 9 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por el 
que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de protección 
de animales. 59

Anuncio de 9 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de espectáculos 
públicos. 60

Anuncio de 9 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos. 61

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 12 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Cádiz, referente a la publicación de ayudas concedidas para la Prevención de Riesgos 
Laborales (Convocatoria 2012). 62

Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las notificaciones de diversos actos administrativos. 63

Anuncio de 9 de enero de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 64

Anuncio de 30 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 65

Anuncio de 9 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 66

Anuncio de 12 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos de los expedientes que a continuación 
se relacionan. 67



16 de enero 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 10  página 5

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Anuncio de 12 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de cooperativas. 68

Anuncio de 17 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza la notificación de los actos que se citan. 69

Anuncio de 17 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza la notificación de los actos que se citan. 70

Anuncio de 18 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza la notificación de los actos que se citan. 72

Anuncio de 19 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza la notificación del acto que se cita. 74

Anuncio de 19 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza la notificación de los actos que se citan. 75

Anuncio de 19 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza la notificación del acto que se cita. 76

Anuncio de 19 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza la notificación de los actos que se citan. 77

Anuncio de 19 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza la notificación de los actos que se citan. 78

Anuncio de 19 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza la notificación de los actos que se citan. 80

Anuncio de 22 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza la notificación de los actos que se citan. 82

Anuncio de 22 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza la notificación de los actos que se citan. 84

Anuncio de 23 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza la notificación de los actos que se citan. 85

Anuncio de 26 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se realiza la notificación de los actos que se citan. 87

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 12 de enero de 2015, del Instituto Andaluz de la Juventud, mediante la que se hacen 
públicas las ayudas concedidas a asociaciones juveniles, federaciones de asociaciones juveniles, secciones 
juveniles de otras asociaciones, entidades privadas sin fines de lucro y grupos de corresponsales juveniles 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de juventud, correspondiente a la convocatoria del 
ejercicio 2014, al amparo de la norma que se cita. 88

Acuerdo de 12 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto de los actos que se citan. 90



Núm. 10  página 6 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 16 de enero 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Anuncio de 9 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de procedimiento sancionador en materia de 
salud pública. 91

Anuncio de 9 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de procedimiento sancionador en materia de 
salud pública. 92

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Anuncio de 17 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad, notificando 
resoluciones de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2010/2011. 93

Anuncio de 18 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad, notificando 
resoluciones de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2010/2011. 95

Anuncio de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad, notificando 
resoluciones de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2010/2011. 97

Anuncio de 8 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz, por 
el que se notifica la Resolución de 18 de noviembre de 2014, de Reintegro de Subvención de Formación 
para el Empleo, de la entidad que se cita. 99

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Acuerdo de 22 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se hace público el trámite de Información Pública en el procedimiento de Obras 
en Zona de Policía en el expediente que se cita. (PP. 3694/2014). 100

Anuncio de 17 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, por el que se somete a información pública expediente de ocupación de monte, en el término 
municipal de Alicún. (PP. 3667/2014). 101

Anuncio de 8 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, sobre notificación de acto administrativo en expediente sancionador. 102

Anuncio de 25 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por el que se hace pública la apertura del trámite de competencia de proyectos en expediente 
de concesión de aguas públicas. (PP. 3415/2014). 103

Anuncio de 12 de enero de 2015, de la Delegacion Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por el que se notifica resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Direccion General de 
Pesca y Acuicultura, recaída en el expediente sancionador que se cita, incoado por presunta infracción 
en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos pesqueros (inspección 
pesquera). 104

Anuncio de 26 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, notificando Propuesta de Resolución de los expedientes sancionadores que se citan. 105

Anuncio de 12 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, sobre resolución de procedimiento sancionador que se cita. 106



16 de enero 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 10  página �

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se da publicidad a resoluciones de otorgamiento, modificación sustancial, renovación, actualización 
o delegación de competencia de autorizaciones ambientales integradas. 107

Anuncio de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Urbanismo, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita. 108

AyUNtAMIeNtOS

Resolución de 17 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Granada, de bases para la provisión de 
plazas de Técnicos de Gestión de Administración General. 109

Resolución de 17 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Granada, de bases para la provisión de 
plaza de Suboficial del Servicio de Extinción de Incendios. 116

eMPReSAS PúBLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 26 de diciembre de 2014, de la Fundación Andaluza de Farmacia Hospitalaria, por el que 
se convocan ayudas para la realización de proyectos de investigación, y becas para la ampliación de 
conocimientos relacionados con el campo de la Farmacia Hospitalaria. (PP. 3729/2014). 122



Núm. 10  página � Boletín Oficial de la junta de Andalucía 16 de enero 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

ORDEN de 12 de enero de 2015, por la que se modifica la de 16 de julio de 2014, por la que se 
efectúa la convocatoria para el ejercicio 2014 para la concesión de subvenciones a las Comunidades 
Andaluzas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a actividades de promoción cultural, de 
orientación a la población andaluza en el exterior así como para el mantenimiento de dichas entidades.

Con la finalidad de atender el interés general y dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, resulta necesario modificar la citada convocatoria. 

Dicha modificación conllevará la posibilidad de imputar a créditos del 2015 aquellas subvenciones que 
no pudieran ser atendidas con créditos del ejercicio corriente. 

Esta modificación viene motivada por la necesidad de adecuarse a los principios de estabilidad financiera 
y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, que establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 15 de julio de 2014, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Comunidades Andaluzas, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a actividades de promoción cultural, de orientación a la población andaluza en el exterior 
así como para el mantenimiento de dichas entidades, y en uso de las competencias atribuidas a esta Consejería 
por Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías, que han sido desarrolladas por el Decreto 127/2013, de 24 de septiembre, por el que se establece 
su estructura orgánica,

D I S P O N G O

Primero. Modificación del artículo 1 apartado 1 de la Orden de 16 de julio de 2014, por la que se 
efectúa la convocatoria para el ejercicio 2014 para la concesión de subvenciones a las Comunidades Andaluzas, 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a actividades de promoción cultural, de orientación a la 
población andaluza en el exterior así como para el mantenimiento de dichas entidades. (BOJA núm. 145, de 28 
de julio de 2014).

El penúltimo párrafo queda redactado de la siguiente forma: 
«Las subvenciones para las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía, en virtud de la 

presente Orden, se financiarán, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes, con cargo a la 
aplicación presupuestaria correspondiente a esta finalidad consignada en el ejercicio 2015.»

Segundo. El plazo a que se refiere el apartado 16 de los cuadros resumen para las distintas líneas de 
ayuda, de la Orden de 15 de julio de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a las Comunidades Andaluzas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a actividades 
de promoción cultural, de orientación a la población andaluza en el exterior así como para el mantenimiento de 
dichas entidades, se amplía en dos meses.

Disposición transitoria. Procedimientos en tramitación.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición final única, la presente modificación será de aplicación a 

los procedimientos actualmente en tramitación.

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, 12 de enero de 2015

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Consejero de la Presidencia
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

RESOLUCIóN de 12 de enero de 2015, de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, por la que se regulan las medidas de aprobación y acreditación de proyectos 
de investigación e innovación y desarrollo curricular, y de elaboración de materiales curriculares y 
recursos didácticos para la inclusión del Flamenco en el sistema educativo andaluz, correspondientes al 
curso académico 2014/2015.

Uno de los principios en que se fundamenta del sistema educativo andaluz, según se establece en el 
artículo 4 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, es la mejora permanente del 
sistema educativo, potenciando su innovación y modernización. Igualmente, en su artículo 5, la Ley determina 
como sus objetivos la formación y el reconocimiento del profesorado, y estimular y valorar la innovación educativa 
como medio de participación en la mejora de la enseñanza.

Asimismo, una de las líneas estratégicas del III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado 
es la formación permanente del profesorado como impulsora de la investigación y la innovación educativa.

Con estas premisas, y en consonancia con los objetivos de la Orden de 7 de mayo de 2014, por la 
que se establecen medidas para la inclusión del Flamenco en el sistema educativo andaluz, esta Dirección 
General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado tiene entre sus objetivos fomentar la realización 
de proyectos que potencien la cultura andaluza a través del Flamenco. 

Para ello, y al objeto de llevar a cabo la regulación de las medidas de aprobación y acreditación de 
proyectos de investigación e innovación y desarrollo curricular, y de elaboración de materiales curriculares y 
recursos didácticos para la inclusión del flamenco en el sistema educativo andaluz, correspondiente al curso 
2014/2015, y de conformidad con el artículo 9 de la Orden de 7 de mayo de 2014, por la que se establecen 
medidas para la inclusión del flamenco en el sistema educativo andaluz, esta Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, 

R E S U E L V E

Primero. Efectuar la convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 7 de mayo 
de 2014, por la que se establecen medidas para la inclusión del Flamenco en el sistema educativo andaluz, de 
los siguientes proyectos:

a) De investigación e innovación y desarrollo curricular.
b) De elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos. 

Segundo. Profesorado participante.
1. Los proyectos podrán ser realizados por el profesorado que, en el momento de presentar la propuesta 

y durante el periodo de realización del proyecto, ejerza sus funciones en cualquier centro docente del sistema 
educativo de Andalucía, de niveles no universitarios, sostenido con fondos públicos.

2. El profesorado podrá participar de forma individual o, preferentemente, en equipo. En este último 
caso cualquiera de sus miembros actuará como coordinador o coordinadora del proyecto. Los miembros podrán 
pertenecer al mismo o a distintos centros. La participación en este programa requiere la previa autorización de 
la dirección del centro y la inclusión de esta actividad en el proyecto educativo del centro.

Tercero. Solicitudes y documentación. 
Las solicitudes, conforme a los formularios que se establecen como Anexo I, para los proyectos de 

investigación e innovación y desarrollo curricular, y como Anexo II para los proyectos de elaboración de materiales 
curriculares y recursos didácticos, incluirán una declaración formal de cesión previa de los derechos de difusión 
y publicación a la Consejería competente en materia de educación y deberán ir acompañadas de un proyecto de 
participación que deberá incluir, al menos: 

a) Justificación.
b) Objetivos que se proponen alcanzar con la participación en el proyecto.
c) Metodología.
d) Fases y desarrollo del proyecto.
e) Criterios e instrumentos de evaluación.
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Cuarto. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. El profesorado, individualmente o a través de la persona que coordine el proyecto, formulará su 

solicitud de forma electrónica a través de una entrada habilitada al efecto en el Sistema de Gestión de Centros 
de la Junta de Andalucía «Séneca», regulado por Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula 
el Sistema de Información Séneca y establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz 
sin perjuicio de su presentación, conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Desde esa entrada se cumplimentarán los datos que aparezcan reflejados en el impreso de solicitud. Asimismo, 
se consignará la fecha de la sesión del Consejo Escolar en la que se aprueba la participación del centro, así 
como su inclusión en el proyecto educativo del centro. 

2. El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente a su publicación en el BOJA 
hasta el 27 de febrero de 2015, ambos inclusive. 

3. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en el párrafo 
anterior, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que será notificada a las personas interesadas a través de 
la aplicación informática «Séneca», de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Los modelos de solicitud figuran en Anexo I y Anexo II.

Quinto. Subsanación de solicitudes. 
Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos o no se acompañasen de los documentos 

preceptivos, la Comisión de Valoración a que se refiere el artículo siguiente requerirá a la persona interesada 
para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o aporte la documentación necesaria, con indicación 
de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida en su solicitud, archivándose la misma sin más trámite, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Dicha subsanación, así 
como la notificación a las personas interesadas del requerimiento de subsanación, se efectuará a través de la 
aplicación informática «Séneca». 

Sexto. Comisión de Valoración.
1. Para la valoración de los proyectos se constituirá una Comisión de Valoración, cuya presidencia 

corresponderá a la persona que ostente la jefatura del servicio competente en materia de planes y programas 
educativos o persona en quien delegue, integrada por los siguientes miembros: 

a) La persona que ostente la jefatura del servicio competente en materia de formación del profesorado.
b) Una persona representante del Instituto Andaluz de Flamenco, unidad de la Agencia Andaluza de 

Instituciones Culturales, a propuesta de ésta.
c) Tres docentes, de diferentes niveles educativos, destacados en la realización y aplicación de soluciones 

educativas relacionadas con el Flamenco.
d) Una personalidad destacada en el mundo del Flamenco, en sus vertientes académica, de investigación 

y gestión.
e) Un funcionario o funcionaria que ejercerá de secretario o secretaria. Su sustitución deberá recaer en 

una persona con la misma cualificación y requisitos que su titular. 

2. Corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en materia de innovación 
educativa el nombramiento de los miembros de la correspondiente Comisión de Valoración así como de las 
personas que los sustituyan.

3. La Comisión de Valoración actuará con pleno respeto a los criterios de igualdad, transparencia y no 
discriminación. Sus miembros deberán declarar no estar incursos en ninguno de los supuestos contemplados en 
el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre las causas de abstención.

4. Corresponde a la Comisión de Valoración la instrucción, el examen y la valoración de las solicitudes 
presentadas. Asimismo, podrá recabar los informes o dictámenes que considere convenientes para la adecuada 
instrucción.

5. Con objeto de garantizar la participación paritaria de mujeres y hombres, en la Comisión de Valoración, se 
actuará conforme a lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía. La Comisión ajustará su actuación a lo dispuesto en la presente Orden, en los artículos 22 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los artículos 88 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Séptimo. Criterios de evaluación para la selección.
1. En la selección de trabajos presentados se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Relación del proyecto con el currículum y el desarrollo de las competencias básicas. 
b) Promoción de la presencia sistemática y continuada del Flamenco en las diferentes áreas de conocimiento. 
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c) Interés educativo del proyecto atendiendo a la mejora de los rendimientos escolares del alumnado y 
al carácter integrador.

d) Inclusión de vías para la difusión del Flamenco entre la comunidad educativa y grado de implicación 
de la misma en el desarrollo del proyecto.

e) Contribución al conocimiento, estudio y valoración del Flamenco como fenómeno cultural, en 
sus diferentes aspectos: artísticos, sociales. históricos, patrimoniales, lingüísticos, literarios, económicos o 
profesionales. 

f) Coherencia entre los objetivos propuestos, la metodología y actividades, los contenidos a desarrollar y 
el sistema de evaluación. 

g) Carácter innovador del proyecto, por la originalidad de sus planteamientos o por la novedad que su 
aplicación supone para el centro o centros implicados.

h) Tratamiento del Flamenco desde una perspectiva de género y desarrollo de valores a favor de la 
igualdad de género. 

i) Inclusión de la perspectiva de discapacidad favoreciendo la integración. 

2. Los criterios de evaluación recogidos en el punto anterior se aplicarán con la siguiente ponderación:

a) Los criterios a), b), c), d) y e) supondrán en conjunto el 60% de la valoración.
b) Los criterios f), g), h) e i) supondrán en conjunto el 40% de la valoración.

Octavo. Resolución.
1. Valoradas las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración elaborará un informe con la propuesta 

provisional de resolución, incluyendo relación motivada de aquellas solicitudes que hayan quedado excluidas o 
denegadas. Dicha relación provisional de proyectos será publicada, a efectos de notificación, en los tablones 
de anuncios de las Delegaciones Territoriales, sin perjuicio de su difusión a través de la sede electrónica de la 
Consejería competente en materia de educación y del Portal Educativo del Flamenco, estableciéndose un plazo 
de diez días para presentar alegaciones o desistir de la solicitud ante la mencionada Comisión de Valoración.

2. Transcurrido dicho plazo, y resueltas las alegaciones presentadas, la Comisión de Valoración elevará, a 
la persona titular de la Dirección General competente en materia de innovación educativa, la propuesta definitiva 
de resolución de los proyectos seleccionados.

3. La resolución contendrá la relación de proyectos seleccionados por provincias. Dicha resolución 
se hará pública, a efectos de notificación, en los tablones de anuncio de las correspondientes Delegaciones 
Territoriales; sin perjuicio de su difusión, a efectos meramente informativos, a través de la sede electrónica de la 
Consejería competente en materia de educación y del Portal Educativo del Flamenco.

Noveno. Acreditación.
1. Todo el profesorado que realice el proyecto recibirá acreditación de formación por curso escolar, de 

conformidad con las disposiciones vigentes en la materia, con la posibilidad de que dicho proyecto pueda tener 
una duración de dos cursos escolares, a través de los modelos de certificación disponibles en el Sistema de 
Gestión de Centros dependientes de la Junta de Andalucía «Séneca». 

2. A tal fin se aplicará lo establecido en artículo 4.10.b) de la Orden de 28 de marzo de 2005, por 
la que se regula la promoción retributiva de los funcionarios y funcionarias docentes de todos los niveles 
educativos a excepción de los universitarios, y se determinan los requisitos que deben cumplir sus actividades y 
su valoración. 

Décimo. Obligaciones de las personas participantes en el proyecto.
1. El coordinador o coordinadora del proyecto realizará las siguientes funciones:

a) Dinamizar e impulsar la aplicación del proyecto educativo.
b) Asesorar al profesorado participante en la solución de los problemas que puedan surgir en el desarrollo 

del proyecto educativo.
c) Establecer cauces para la difusión de la experiencia y el intercambio de información con el profesorado 

de otros centros.
d) Orientar al profesorado sobre los recursos disponibles para el desarrollo del proyecto educativo.
e) Actuar de enlace del grupo ante los órganos de la Administración responsables del seguimiento, 

control, asesoramiento y evaluación del proyecto, siendo responsable de trasladar y dar a conocer a cualquiera 
de los miembros del proyecto cualquier notificación proveniente de la Administración, así como de comunicar y 
responder a ésta en los casos que procedan.
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f) Velar por la realización del proyecto, respetando las condiciones y los plazos establecidos en su 
aprobación, así como la elaboración y presentación de las memorias e informes preceptivos o aquellos otros que 
el órgano gestor o de seguimiento pudiera reclamar.

2. Todas las personas participantes estarán sujetas a las siguientes obligaciones:

a) Informar al Claustro del Profesorado y al Consejo Escolar del centro o centros implicados del proyecto 
de trabajo, su desarrollo y la valoración final.

b) Hacer constar la participación de la Consejería competente en materia de educación de la Junta de 
Andalucía, en el caso de que se produzca alguna difusión, comunicación o publicidad de la actividad realizada.

Undécimo. Seguimiento y difusión de los proyectos.
1. El seguimiento, la evaluación y la difusión general de las convocatorias y de los proyectos corresponden 

a la Consejería competente en materia de educación, a través del órgano gestor, la cual determinará los 
procedimientos más adecuados para su realización.

2. Los Centros del Profesorado apoyarán la aplicación de los proyectos educativos que se desarrollen 
en sus respectivas zonas de actuación, de acuerdo con lo que a tales efectos determine la Dirección General 
competente en materia de formación del profesorado.

3. La Consejería competente en materia de educación se reserva el derecho no exclusivo de difundir y 
publicar, parcial o totalmente, aquellos trabajos derivados de la realización de los proyectos que estime de interés, 
ya sea por su aportación innovadora al campo educativo o por su capacidad para desencadenar procesos de 
mejora de la calidad de la educación en los centros. Si el derecho de difusión y publicación es ejercido por las 
personas que ostentan la autoría de los trabajos, se deberá mencionar expresamente en los créditos «Con la 
participación de la competente en materia de educación de la Junta de Andalucía».

4. Los materiales y recursos educativos digitales que se elaboren al amparo de la presente Orden 
deberán tener formato web y ser aptos para su distribución a través de servidores de Internet o Intranet, 
con independencia del sistema operativo utilizado, y cumplirán, al menos, el nivel de conformidad A de la 
Web Accesibility Innitiative. Todos los proyectos presentados podrán ser publicados en el Portal Educativo del 
Flamenco, a criterio de la Consejería competente en materia de educación para su difusión.

Duodécimo. Materiales didácticos.
1. Los materiales didácticos que se elaboren a partir de los proyectos seleccionados al amparo de la 

convocatoria anual respectiva, deberán estar concluidos y entregados en la Consejería competente en materia 
de educación antes del 30 de junio del año siguiente, en el caso de los proyectos cuya duración sea de un curso 
escolar, o del 30 de junio del segundo año siguiente, en el caso de los proyectos cuya duración sea de dos 
cursos escolares.

2. Dichos materiales didácticos se presentarán, si procede, en soporte papel y siempre en soporte 
informático.

Décimotercero. Naturaleza y duración de los proyectos.
1. Los proyectos que tengan como referencia la investigación llevarán a cabo propuestas que profundicen 

sobre la inclusión del Flamenco en el sistema educativo, destinados a cualquiera de los niveles de enseñanza no 
universitaria.

2. Los proyectos de innovación educativa y el desarrollo curricular deberán reunir algunas de las 
siguientes características, tomando siempre como indicador la inclusión del Flamenco en el sistema educativo:

a) Proponer la introducción de cambios innovadores en la práctica docente o en la vida del centro.
b) Atender a problemas o cuestiones que sean relevantes para el centro implicado y extrapolables al 

sistema educativo.
c) Promover la autoformación, el trabajo en equipo y las redes del profesorado, así como su implicación 

y participación activa en la búsqueda, adopción y consolidación en el tiempo de las prácticas innovadoras.
d) Contemplar en su planificación objetivos y actuaciones ajustados a las necesidades y a la diversidad 

de situaciones de aprendizaje del alumnado, contemplando especialmente aspectos como la interculturalidad y 
la integración.

e) Sustentarse en procesos de reflexión, indagación y/o investigación del profesorado sobre su propia 
práctica educativa.

f) Incorporar procedimientos de evaluación del alcance y de la eficacia de los cambios y de las mejoras 
que se esperan conseguir.
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3. Los proyectos de elaboración de materiales educativos se presentarán en soporte impreso, audiovisual 
o informático; deberán favorecer el conocimiento del Flamenco en sus aspectos histórico, cultural o artístico y 
su difusión en los centros educativos. Asimismo deberán atender objetivos, competencias básicas, contenidos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de carácter innovador relacionados con la inclusión y el desarrollo 
del Flamenco dentro de la cultura andaluza.

4. Asimismo, los proyectos deberán incidir en los siguientes aspectos:

a) Estrategias para desarrollar la promoción y la inclusión del Flamenco desde el currículo.
b) Contenidos y actividades que favorezcan el desarrollo de las competencias básicas relacionadas con 

la inclusión del Flamenco dentro del currículo.
c) Estrategias para la incorporación del Flamenco, en cualquiera de sus manifestaciones, en las distintas 

áreas del currículo.
d) Actuaciones y estrategias que favorezcan la reflexión, la colaboración y la participación activa en 

la resolución de los problemas sociales y educativos del centro, contribuyendo a la formación de personas 
dispuestas a sostener y construir un ambiente más humano y más democrático basado en el conocimiento del 
Flamenco y su carácter intercultural.

e) Actuaciones que favorezcan el desarrollo de valores a favor de la igualdad de género.
f) Actuaciones que incluyan la perspectiva de discapacidad favoreciendo la integración.

5. Todos los proyectos podrán tener una duración de uno o dos cursos escolares.

Sevilla, 12 de enero de 2015.- El Director General, Pedro Benzal Molero.
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(Página 1 de 1) ANEXO I

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA 

Y DEPORTE

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR

Orden de de (BOJA nº de fecha )

1
DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR Y DE LA PERSONA 
QUE PRESENTA LA SOLICITUD

TÍTULO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA SOLICITUD:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DOCUMENTACIÓN A APORTAR

2.1 DOCUMENTOS ADJUNTOS

Proyecto de participación que deberá incluir, al menos: a) justificación, b) objetivos que se proponen alcanzar con la participación en el 
proyecto, c) metodología, d) fases y desarrollo del proyecto y e) criterios e instrumentos de evaluación.

Ficha descriptiva con las características más relevantes del trabajo, con una extensión máxima de veinte líneas o dos mil caracteres.

Declaración formal de cesión previa de los derechos de difusión y publicación a la Consejería competente en materia de educación.

Breve curriculum individualizado de las personas que colaboran en el proyecto

2.2 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona firmante como responsable o representante del proyecto que presenta, DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos cuantos datos 
figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta y

1º. Que autoriza a la Consejería competente en materia de educación de la Junta de Andalucía para la reproduccíón, alojamiento en sus servidores, 
difusión y, en su caso, publicación del material presentado.

2º. Que se cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras de la convocatoria.

3º. Que aportan o aportarán en su momento autorización o licencia para el uso, difusión y publicación de los textos, imágenes, recursos multimedia y 
aplicaciones informáticas que puedan incluirse en el proyecto presentado. 

Se compromete a presentar la correspondiente acreditación documental en caso de que le sea requerida y SOLICITA participar en la presente 
convocatoria de proyectos de investigación e innovación y desarrollo curricular.

En , a de de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A. GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte 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 "FICHERO AUTOMATIZADO GENÉRICO DE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la 
de facilitar los procesos administrativos de gestión, selección, concesión de ayudas y notificación asociados a esta convocatoria. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito a la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41092 Sevilla.
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(Página 1 de 1) ANEXO II

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA 

Y DEPORTE

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
PROYECTOS DE ELABORACIÓN DE MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Orden de de (BOJA nº de fecha )

1
DATOS DEL PROYECTO DE ELABORACIÓN DE MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS Y DE 
LA PERSONA QUE PRESENTA LA SOLICITUD

TÍTULO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA SOLICITUD:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DOCUMENTACIÓN A APORTAR

2.1 DOCUMENTOS ADJUNTOS

Proyecto de participación que deberá incluir, al menos: a) justificación, b) objetivos que se proponen alcanzar con la participación en el 
proyecto, c) metodología, d) fases y desarrollo del proyecto y e) criterios e instrumentos de evaluación.

Ficha descriptiva con las características más relevantes del trabajo, con una extensión máxima de veinte líneas o dos mil caracteres.

Declaración formal de cesión previa de los derechos de difusión y publicación a la Consejería competente en materia de educación.

Breve curriculum individualizado de las personas que colaboran en el proyecto

2.2 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona firmante como responsable o representante del proyecto que presenta, DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos cuantos datos 
figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta y

1º. Que autoriza a la Consejería competente en materia de educación de la Junta de Andalucía para la reproduccíón, alojamiento en sus servidores, 
difusión y, en su caso, publicación del material presentado.

2º. Que se cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras de la convocatoria.

3º. Que aportan o aportarán en su momento autorización o licencia para el uso, difusión y publicación de los textos, imágenes, recursos multimedia y 
aplicaciones informáticas que puedan incluirse en el proyecto presentado. 

Se compromete a presentar la correspondiente acreditación documental en caso de que le sea requerida y SOLICITA participar en la presente 
convocatoria de proyectos de elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos.

En , a de de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A. GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte 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 "FICHERO AUTOMATIZADO GENÉRICO DE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la 
de facilitar los procesos administrativos de gestión, selección, concesión de ayudas y notificación asociados a esta convocatoria. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito a la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41092 Sevilla.
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

RESOLUCIóN de 12 de enero de 2015, de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, por la que se convocan los Premios Flamenco en el Aula a la elaboración 
de materiales curriculares y recursos didácticos y al reconocimiento de experiencias y buenas prácticas 
docentes, correspondientes al Curso Académico 2014/2015.

Con el fin de reconocer públicamente a aquellas personas, docentes, alumnado o cualquier colectivo 
que, formando parte de la comunidad educativa, hayan destacado en su compromiso con el fomento del 
Flamenco en el sistema educativo andaluz, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha decidido convocar 
los Premios «Flamenco en el Aula» en consecuencia con los objetivos de la Orden de 7 de mayo de 2014, por la 
que se establecen medidas para la inclusión del Flamenco en el sistema educativo andaluz.

En el Capítulo V de dicha Orden se establecen las disposiciones comunes a los Premios «Flamenco en el 
Aula», artículos 25 a 31. En la Sección 2.ª, artículos 32 a 37, se establecen las bases específicas reguladoras de 
un certamen para el fomento de la elaboración de materiales y recursos didácticos que impulsen el conocimiento 
y la inclusión del Flamenco en el sistema educativo de Andalucía, correspondientes al Premio «Flamenco en el 
Aula» a la elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos. Asimismo, en la Sección 3.ª, artículos 
38 a 42, se establecen las bases específicas reguladoras de un certamen para reconocer aquellos proyectos 
educativos basados en experiencias y buenas prácticas docentes que hayan tenido un desarrollo de al menos 
durante un curso escolar y hayan contribuido a acercar el Flamenco al alumnado a la vez que desarrollan 
competencias básicas en las diferentes áreas curriculares, correspondientes al Premio «Flamenco en el Aula» al 
reconocimiento de experiencias y buenas prácticas docentes.

En el artículo 27 se dispone que por resolución de la Dirección General competente en materia de 
innovación educativa se procederá a las convocatorias anuales de los Premios «Flamenco en el Aula», en cada 
una de sus modalidades, que serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía así como en la sede 
electrónica de la Consejería competente en materia de educación y en el Portal Educativo del Flamenco.

Al objeto de llevar a cabo la convocatoria de los Premios «Flamenco en el Aula» a la elaboración de 
materiales curriculares y recursos didácticos y al reconocimiento de experiencias y buenas prácticas docentes, 
correspondiente al curso 2014/2015, y de conformidad con el artículo 27 de la Orden de 7 de mayo de 2014, 
por la que se establecen medidas para la inclusión del flamenco en el sistema educativo andaluz, esta Dirección 
General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, 

R E S U E L V E

Primero. Efectuar la convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Orden de 7 
de mayo de 2014, por la que se establecen medidas para la inclusión del Flamenco en el sistema educativo 
andaluz, de los siguientes premios:

a) I Premio «Flamenco en el Aula» a la elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos.
b) I Premio «Flamenco en el Aula» al reconocimiento de experiencias y buenas prácticas docentes.

Segundo. Cada modalidad de los Premios «Flamenco en el Aula» estará dotada con:

a) Un primer premio consistente en placa y diploma.
b) Un segundo premio consistente en placa y diploma.
c) Un tercer premio consistente en placa y diploma.

Estos premios se entregarán en una ceremonia a celebrar el Día del Flamenco en el lugar que 
oportunamente se anunciará. 

Tercero. El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente a su publicación en BOJA 
hasta el 27 de febrero de 2015, ambos inclusive.

Cuarto. La presentación de las solicitudes para el I Premio «Flamenco en el Aula» a la elaboración de 
materiales curriculares y recursos didácticos se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de 
la Orden de 7 de mayo de 2014, según el modelo que se adjunta en el Anexo I.
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Quinto. La presentación de las solicitudes para el I Premio «Flamenco en el Aula» al reconocimiento de 
experiencias y buenas prácticas docentes se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la 
Orden de 7 de mayo de 2014, según el modelo que se adjunta en el Anexo II.

Sexto. Jurado.
1. En la Consejería competente en materia de educación, se constituirá un jurado presidido por la 

persona que ostente la jefatura de servicio competente en materia de planes y programas educativos, o persona 
en quien delegue, y formado por: 

a) Una personalidad destacada del mundo del Flamenco.
b) Tres docentes de diferentes niveles educativos destacados en la realización y aplicación de soluciones 

educativas relacionadas con el Flamenco. 
c) Un funcionario o funcionaria, que actuará como secretario o secretaria. Su sustitución deberá recaer 

en una persona con la misma cualificación y requisitos que su titular. 

2. Corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en materia de innovación 
educativa el nombramiento de sus miembros.

3. El Jurado actuará con pleno respeto a los criterios de igualdad, transparencia y no discriminación. Sus 
miembros deberán declarar no estar incursos en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 28 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre las causas de abstención.

4. Corresponde al Jurado la instrucción, el examen y la valoración de las solicitudes presentadas a 
las diferentes modalidades de los Premios «Flamenco en el Aula». Asimismo, podrá recabar los informes o 
dictámenes que considere convenientes para la adecuada instrucción. 

5. Con objeto de garantizar la participación paritaria de mujeres y hombres, se actuará conforme a 
lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Asimismo ajustará su actuación a lo 
dispuesto en la presente Orden, en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en 
los artículos 88 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Séptimo. Fallo del Jurado.
1. El jurado, como consecuencia de las valoraciones efectuadas, emitirá un fallo por cada modalidad de los 

Premios «Flamenco en el Aula» con los títulos de los trabajos y proyectos seleccionados respectivamente, en cada 
una de sus tres categorías y lo elevará como propuesta de concesión del Premio correspondiente a la Dirección 
General competente en materia de innovación educativa para su resolución. El fallo del jurado será inapelable.

2. El jurado podrá proponer declarar desierto cualquiera de ambos Premios en cualquiera de sus tres 
categorías si considera que ninguno de los trabajos o proyectos presentados reúne los méritos suficientes.

Octavo. Resoluciones y recursos.
1. La persona titular de la Dirección General competente en materia de innovación educativa, a la vista 

de las propuestas del jurado, dictará las correspondientes resoluciones, elevando a definitivo y haciendo público 
el contenido de los fallos del jurado para cada modalidad del Premio.

2. Las resoluciones se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y, a efectos meramente 
informativos, en la página web de la Consejería competente en materia de educación y en el Portal Educativo del 
Flamenco.

3. Las resoluciones agotarán la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas, 
potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano directivo que las hubiese dictado, en el plazo de 
un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Noveno. Bases específicas del certamen para el fomento de la elaboración de materiales y recursos 
didácticos que impulsen el conocimiento y la inclusión del Flamenco en el sistema educativo de Andalucía.

1. Participantes.

a) Podrá participar en este certamen el profesorado y el alumnado, individualmente o en equipo, de 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos dependientes de la Consejería competente en materia de 
educación de todos los niveles educativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) La participación del alumnado requerirá la coordinación de un profesor o profesora responsable.
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2. Requisitos de los trabajos.
Los trabajos presentados deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Servir de apoyo a la inclusión del Flamenco en el currículo y para el desarrollo de las competencias 
básicas.

b) Su contenido debe estar conectado con el currículo escolar, ligado al desarrollo de las competencias 
básicas y ser adecuado al nivel educativo del alumnado al que se dirige.

c) Ser dinámicos, interactivos, motivadores y fáciles de usar.
d) Ser aptos para su ejecución bajo sistema operativo Guadalinex.
e) Ser material elaborado el curso anterior a la convocatoria.

3. Solicitudes.
Las personas o grupos que deseen concurrir a esta convocatoria presentarán solicitud, a través del 

centro docente, dirigida a la Dirección General competente en innovación educativa, según el modelo que se 
publica como Anexo I, en el que se incluirá:

a) Ficha descriptiva con las características del trabajo.
b) Declaración firmada por todos los autores y autoras, o por el profesorado responsable en el caso 

de la participación del alumnado, en la que se exprese que el trabajo presentado es original y no ha sido 
comercializado ni premiado anteriormente.

c)  Trabajo en formato digital.
d) Declaración formal de cesión previa de los derechos de difusión y publicación a la Consejería 

competente en materia de educación.

4. Criterios de evaluación para la selección.
4.1. En la selección de trabajos presentados se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Interés o relevancia de la actividad para la inclusión del Flamenco en el currículo y en el desarrollo de 
las competencias básicas. 

b) Grado de implicación de la comunidad educativa en la actividad.
c) Colaboración y realización de materiales y recursos entre varios centros.
d) Posibilidad de extensión a otros centros. 
e) Que potencien el aprendizaje significativo y colaborativo.
f) Claridad, concreción y rigor en sus planteamientos.
g) Carácter interactivo y facilidad de utilización, con indicaciones claras y precisas. 
h) Diversidad de actividades, tareas y estrategias de trabajo colaborativo. 
i) Adaptables por el profesorado a las necesidades y particularidades de su alumnado.
j) Transmisión de los valores emanados del Flamenco que fomenten la amistad, el respeto, la igualdad o 

la tolerancia.
k) Que fomenten la integración, teniendo en cuenta la interculturalidad de la realidad andaluza, su 

diversidad, valores y señas de identidad.
l) Actuaciones que favorezcan el desarrollo de valores a favor de la igualdad de género.
m) Actuaciones que incluyan la perspectiva de discapacidad favoreciendo la integración.

4.2. Estos criterios de evaluación se aplicarán con la siguiente ponderación: 
El criterio a) supondrá el 40% de la valoración.
Los criterios b), c), d), e), f), g), h) e i) supondrán en conjunto el 40% de la valoración.
Los criterios j), k) l) y m) supondrán en conjunto el 20% de la valoración.

Décimo. Bases específicas reguladoras del certamen para reconocer aquellos proyectos educativos 
basados en experiencias y buenas prácticas docentes que hayan tenido un desarrollo de al menos durante un 
curso escolar y hayan contribuido a acercar el Flamenco al alumnado a la vez que desarrollan competencias 
básicas en las diferentes áreas curriculares.

1. Candidaturas.
1.1. Quienes deseen concurrir a esta convocatoria presentarán solicitud con la candidatura dirigida a la 

Dirección General competente en innovación educativa, según el modelo que se publica como Anexo II . Deberá 
ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Ficha descriptiva con las características de la actividad. 
b) Memoria justificativa y desarrollo de la actividad.
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2. Criterios de evaluación para la selección.
2.1. En la selección de trabajos presentados se tendrán en cuenta especialmente los siguientes criterios:

a) Interés o relevancia de la propuesta para la inclusión del Flamenco en el currículo y desarrollo de las 
competencias básicas.

b) Grado de implicación de la comunidad educativa.
c) Colaboración y realización de prácticas comunes entre varios centros.
d) Posibilidad de extensión a otros centros. 
e) Que potencien el aprendizaje significativo y colaborativo.
f) Claridad, concreción y rigor en sus planteamientos.
g) Carácter interdisciplinar de la propuesta. 
h) Continuidad del proyecto.
i) Diversidad de actividades, tareas y estrategias de trabajo colaborativo, de acuerdo a las necesidades 

y particularidades de su alumnado.
j) Valoración de la importancia del Flamenco como expresión cultural.
k) El Flamenco como transmisión de valores interculturales que fomenten la amistad, el respeto, la 

igualdad o la tolerancia, en el contexto de la realidad andaluza, su diversidad, valores y señas de identidad.
l) Actuaciones que favorezcan el desarrollo de valores a favor de la igualdad de género.
m) Actuaciones que incluyan la perspectiva de discapacidad favoreciendo la integración.

2.2. Los criterios de evaluación recogidos en el punto anterior se aplicarán con la siguiente ponderación:

a) El criterio a) supondrá el 40% de la valoración
b) Los criterios b), c), d) y e) supondrán en conjunto el 30% de la valoración.
c) Los criterios f), g), h), i) supondrán en conjunto el 15% de la valoración.
d) Los criterios j), k), l) y m) supondrán en conjunto el 15% de la valoración.

Undécimo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el 
plazo de dos meses a partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a los artículos 10, 14 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1, 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 12 de enero de 2015.- El Director General, Pedro Benzal Molero.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

RESOLUCIóN de 12 de enero de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación.

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 próximo a quedar vacante por el sistema de 
libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo próximo a quedar vacante, por el sistema de libre 
designación, que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 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, 12 de enero de 2015.- El Viceconsejero, Luis Nieto Ballesteros.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Centro directivo: Dirección General de Investigación, Tecnología y Empresa.
Centro de destino: Dirección General de Investigación, Tecnología y Empresa.
Código P.T.: 9285510.
Denominación del puesto: Sv. Agentes Tecnológicos.
Ads.: F.
Modo Accs.: PLD. 
Gr.: A1.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Ord. Económica.
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Área relacional: Industria y Energía.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: 19.972,80 euros.
Exp.: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio 
de Jefe de Sección Facultativo de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y Especialidades 
Médicas (Sección Calidad y Continuidad Asistencial) en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el 
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos 
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias. 

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones 
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según 
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de 
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del 
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura 
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones 
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada 
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones 
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o 
remoción del interesado en dichas funciones.

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó las Jefatura de Sección dentro del conjunto de cargos 
intermedios del Servicio Andaluz de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo 
y regulando su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de 
la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 
9.7.2012, el Tribunal Supremo se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
en el recurso de casación interpuesto por este Organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, 
de la Sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia 
en Andalucía, ratificando la adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin 
necesidad de estar previamente vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de 
Salud» del artículo 10 que queda anulada por la referida resolución judicial.

La citada Sentencia, ampara su decisión en que, con la redacción dada al citado artículo, el precepto no 
aclara cuál será el régimen aplicable a los que sean designados cargos intermedios sin ser personal funcionarial 
o estatutario, como tampoco si la posibilidad es ilimitada y, por ello, abierta a personas totalmente ajenas a las 
Administraciones públicas que no hayan superado con anterioridad un proceso selectivo debidamente regido 
por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (artículos 23.2 y 103.3 CE).

Sin embargo la Sentencia deja plenamente vigente la redacción del artículo 14 del Decreto 75/2007, que 
se refiere a la situación en la que queda el personal que no tiene plaza en propiedad cuando es designado cargo 
intermedio.

En consecuencia, ante la anulación por el Tribunal Supremo del inciso final del artículo 10 y la 
preocupación vertida por el mismo del acceso a la condición de empleado público a personas que no han tenido 
acceso previo a la función pública de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad, se hace preciso clarificar y desarrollar reglamentariamente el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, 
para esclarecer el régimen de vinculación aplicable al personal con vínculo temporal y la adecuada aplicación del 
artículo 14 en aras a establecer adecuadamente las garantías requeridas por dicho Tribunal, por lo que en tanto 
esta modificación se produce, esta Agencia entiende necesario restringir el acceso a los cargos intermedios al 
personal funcionario o estatutario fijo, como han venido declarando hasta la fecha numerosas Sentencias de 
diferentes órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.
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Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 17.d) del Decreto 140/2013, 
de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de un puesto clasificado 
como cargo intermedio, de Jefe de Sección Facultativo de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y 
Especialidades Médicas (Sección Calidad y Continuidad Asistencial) en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), con la modificación 
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009 y la Orden de 
10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior.

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SECCIóN 
FACULTATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIóN CLÍNICA DE MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES MÉDICAS 

(SECCIóN CALIDAD Y CONTINUIDAD ASISTENCIAL) EN EL ÁREA DE GESTIóN SANITARIA DE OSUNA

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

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

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

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

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

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

1.  Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. 

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Procesos asistenciales.
4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su 

gestión eficiente.
5.  Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos 

asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica. 
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
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8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones. 
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de 

Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan 

a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el 
proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión 
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria de Licenciado o Grado en Medicina y Cirugía, Especialista 
en: Medicina Interna, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.

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

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

carrera o personal estatutario fijo y no haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de 
cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente 
profesión.

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

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

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado. 
3.1.1. Denominación: Jefe de Sección Facultativo de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y 

Especialidades Médicas (Sección Calidad y Continuidad Asistencial) del Área de Gestión Sanitaria de Osuna.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.3. Nivel: 26.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras: 
a) Ejercer, en su caso, la coordinación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento, 

favoreciendo las actuaciones profesionales compartidas sin perjuicio del desempeño individual.
b) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en 

el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad 
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión. 

c) Ayudar a la Dirección de la UGC a evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones 
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la 
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.

d) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las herramientas que faciliten 
la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias sobre los procesos no asistenciales de su UGC.

e) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación desarrolla la 
UGC con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el área de referencia del conocimiento en 
salud de la que es responsable.

f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de la UGC o por la 
Dirección de su centro.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director/a Gerente del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, según 

modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Hospital 
La Merced, de Osuna, sito en Avda. de la Constitución, núm. 2, C.P. 41640 Osuna (Sevilla), o bien conforme a lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en 
el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones 

o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y Especialidades Médicas 

(Sección Calidad y Continuidad Asistencial). 
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o 

aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el 

momento de la toma de posesión. 

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 

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

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

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, 
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.

6. Comisión de Selección. 
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que 

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión 
Sanitaria de Osuna, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado 
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007. 

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de profesionales 
del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, o persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de 
hombres y mujeres.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, cuando concurran 
en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los 
aspirantes podrán promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en 
el párrafo anterior.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección 

iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Dirección 
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente, 
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su desempeño de acuerdo con 
los requisitos de la convocatoria.
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7.2. La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna dictará resolución provisional con 
la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar 
alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.

7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas 
a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya obtenido mayor puntuación o, 
en caso contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares 
citados en el apartado anterior.

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna 
en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud.

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período de 

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

8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a 
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva. 

8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del 
citado Decreto 75/2007.

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Jefe de Sección 
Facultativo de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y Especialidades Médicas (Sección Calidad 
y Continuidad Asistencial) del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, convocado por la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha .................................................., BOJA núm. .................. 
de fecha ........................ 

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

Fecha y firma

SR. DIRECTOR GERENTE DEL ÁREA DE GESTIóN SANITARIA DE OSUNA

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo 
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de 
10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de 
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos. 

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al 
de la ACSA. 
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1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su 
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir 
de los acuerdos de gestión de 2009.

1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su 
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, 
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo 
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.

1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas 
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos 
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con 
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto 
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro 
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato. 
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso 
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su 
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al 
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o 
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo 
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería 
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25 
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director 
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la 
actividad que ha desempeñado en la misma.

1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros 
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por 
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha 
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.

1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos. 
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha 
desempeñado como responsable de la misma.

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como 

docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3 

puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por alguno de los 

órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente 

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

formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece: 

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

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

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

máximo de 1,5 puntos. 
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1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5 

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

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

de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos. 
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de 

enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor 

de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible en la ISI Web of Knowledge.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se puntuarán según el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el 

ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables 

y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las 
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de 
ámbito autonómico): 1 punto por año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+iI en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros 
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año. 
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- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y 
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por 
año. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 23 de diciembre de 2014.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

RESOLUCIóN de 15 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones Financieras 
con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan las tarifas de suministro de agua potable del 
municipio de Córdoba (Córdoba).  (PP. ��0�/201�).

De acuerdo con la propuesta de resolución emitida al efecto y en virtud de lo dispuesto en los artículos 
42 y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, y artículos 4 y 9 del Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se 
regulan los procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía, en 
relación con el artículo 12.4 del Decreto 156/2012, de 12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar las tarifas de abastecimiento de agua potable que a continuación se relacionan, 
ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

TARIFAS APROBADAS

A) Cuota variable (IVA no incluido)
Tipos y bloques de consumo euros/m3

1. Domésticos:
Bloque I: Hasta 18 m3 vvda/bimestre 0,7930
Bloque II: Más de 18 m3 hasta 36 m3 vvda/bimestre 1,0309
Bloque III: Exceso de 36 m3 vvda/bimestre 1,2292
 Para los consumos domésticos que no sobrepasen los 6 m³/vivienda/bimestre 
se les reducirá en 0,2310 euros/m3

2. Industriales/Comerciales:
Cualquier consumo 1,0547

3. Organismos Oficiales:
Cualquier consumo 1,0547

4. Otros usuarios:
Cualquier consumo benéfico 0,7382

Reducción para familias numerosas
A las familias numerosas que cumplan con las siguientes condiciones:
1. Estar en posesión del correspondiente título de familia numerosa.
2. Tener un único suministro a su nombre siendo éste el domicilio habitual.
3. Estar al corriente de pago del suministro,

Les aplicará las siguientes reducciones:
a)  Reducción del 50% de la cuota unitaria del primer bloque, aplicado sobre la totalidad del consumo 

facturado en ese bloque.
b)  Reducción del 50% de la cuota unitaria del segundo bloque, aplicado sobre la totalidad del consumo 

facturado en ese bloque.
c)  La reducción estará vigente hasta la caducidad del título de familia numerosa.
Para acreditar su situación deberán presentar la siguiente documentación
- DNI del titular del suministro
- Título en vigor de familia numerosa
- Certificado de empadronamiento

Reducción a jubilados o pensionistas del sistema público de pensiones
A los titulares del servicio que ostenten la situación de pensionistas o jubilados, y que cumplan las 

siguientes condiciones:
1.  La unidad familiar que constituyan no supere unos ingresos anuales equivalentes a 1,5 veces el 

Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).
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2.  Tener un único suministro a su nombre siendo éste el domicilio habitual.
3.  Estar al corriente de pago del suministro.

Les aplicará las siguientes reducciones:
a)  50% del precio de la cuota unitaria del primer bloque, aplicado sobre la totalidad del consumo 

facturado en ese bloque.
b)  50% de la cuota unitaria del segundo bloque, aplicado sobre la totalidad del consumo facturado en 

ese bloque.
c)  Periodo de vigencia tres años.

Para acreditar su situación deberán presentar la siguiente documentación
- DNI del titular del suministro
- Certificado de ingresos
- Justificante de la pensión
- Certificado de empadronamiento

Reducción a familias con todos sus miembros en situación de desempleo y Plan Prepara.
A los titulares del suministro en cuya unidad familiar todos sus miembros se encuentren en situación de 

desempleo o sean beneficiarios de la ayuda del Plan Prepara, y cumplan los siguientes requisitos:
1. Tener un único suministro a su nombre siendo éste el domicilio habitual.
2.  Formar parte de una unidad familiar en la que todos sus miembros están en situación de desempleo, 

entendiendo por tal situación no tener la condición de pensionista y no realizar actividad laboral alguna 
por cuenta propia o ajena, o ser beneficiarios del Plan Prepara.

3.  Estar al corriente de pago del suministro.
4.  No superar los ingresos anuales de la unidad familiar 1,5 veces el Indicador Público de Rentas 

Múltiples (IPREM).
Esta reducción que se cuantifica en:
a)  50% de la cuota unitaria del primer bloque, aplicado sobre la totalidad del consumo facturado en ese 

bloque.
b)  50% de la cuota unitaria del segundo bloque, aplicado sobre la totalidad del consumo facturado en 

ese bloque.
c) Periodo de vigencia anual.

Para acreditar su situación deberán presentar la siguiente documentación
- DNI del titular del suministro
- Certificado de empadronamiento con lista de empadronados en el domicilio
- Fotocopia del libro de familia en caso de unidades familiares de dos o más miembros
-  Documento acreditativo de la situación de desempleo de todos los miembros mayores de edad de la 
unidad familiar, o documento acreditativo del Plan Prepara

Nota: Las reducciones citadas anteriormente no se podrán aplicar de manera simultánea, es decir, 
aquellos abonados que tengan derecho a más de una deberán optar por alguna de ellas.

B) Cuota de servicio (IVA no incluido)

Diámetro contador en mm Cuota unitaria bimestral euros
Hasta 15 8,32

20 30,45
25 42,68
30 61,07
40 121,89
50 182,96
60 224,22
65 244,03
80 305,01

100 426,98
125 671,01
150 1.644,45
200 2.927,89
250 4.587,07



16 de enero 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 10  página �5

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

En caso de que varias viviendas se sirvan de un mismo contador, si el valor que corresponda aplicar 
según la tabla, es menor que el resultado de multiplicar el número de viviendas por 8,32 euros/bimestre, se 
tomará este último resultado.

Quedan excluidos los suministros a dependencias y servicios municipales.

C) Derechos de acometida (IVA no incluido)

Parámetro A 19,88 euros /mm
Parámetro B  141,07 euros/litro/seg.

D) Cuota de contratación (IVA no incluido)

Diámetro contador en mm. euros
Hasta 15 33,30

20 58,54
25 76,57
30 94,60
40 130,66
50  166,72
65 220,82
80  274,91
100 y superiores 347,03

E) Reconexión de suministro (IVA no incluido)

Diámetro contador en mm. euros
Hasta 15 33,30

20 58,54
25 76,57
30 94,60
40  130,66
50 166,72
65 220,82
80 274,91
100 y superiores 347,03

F) Fianzas de suministro

Diámetro contador en mm. euros
Hasta 15 6,00

20 24,00
25 34,00
30 170,00
40 500,00
50 y mayores  600,00

Segundo. Las tarifas aprobadas entrarán en vigor el día 1 de enero de 2015, conforme la solicitud de la 
entidad, independientemente de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía como 
requisito de publicidad previsto en el artículo 10 del Decreto 365/2009 citado, con expresa mención del deber 
de informar de estas tarifas expresamente por parte de la empresa suministradora a los usuarios del servicio 
hasta tanto no se produzca dicha publicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115, 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 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de diciembre de 2014.- La Directora General, Eva María Vidal Rodríguez.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 9 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se crea un Registro Auxiliar en el Hospital de San Carlos de San Fernando (Cádiz).

El artículo 10 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen las medidas organizativas 
para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, prevé que los órganos administrativos 
que dispongan de un Registro General de Documentos podrán establecer los Registros Auxiliares necesarios 
para facilitar la presentación de escritos y comunicaciones, así como para racionalizar los procedimientos 
administrativos; debiendo comunicar todos los asientos que efectúen al Registro General de Documentos del 
cual dependan.

El Hospital de San Carlos, sito en Paseo Capitán Conforto s/n, 11100 San Fernando (Cádiz), fue adscrito 
al Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, del Servicio Andaluz de Salud.

En dicho sentido, consta petición razonada de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta 
del Mar de Cádiz, del Servicio Andaluz de Salud, justificando la necesidad de crear un Registro Auxiliar en el 
Hospital de San Carlos, sito en Paseo Capitán Conforto s/n, 11100 San Fernando (Cádiz), dependiente del 
Registro General de Documentos del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

Por todo ello, la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud propone la creación 
de un Registro Auxiliar en el Hospital de San Carlos, sito en Paseo Capitán Conforto s/n, 11100 San Fernando 
(Cádiz); siendo el horario de atención al público de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en días laborables.

A la vista de cuanto antecede, y en el uso de las competencias otorgadas en el Decreto 152/2012, de 
5 de junio, y en el Decreto 4/2013, de 9 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar la creación de un Registro Auxiliar en el Hospital de San Carlos, sito en Paseo Capitán 
Conforto s/n, 11100 San Fernando (Cádiz).

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de enero de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.



16 de enero 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 10  página ��

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 29 de septiembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Jerez de la 
Frontera, Juzgado de Familia, dimanante de divorcio contencioso núm. 1794/2013. (PD. 2�/2015).

Número de Identificación General: 1102042C20130006320.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1794/2013. Negociado: 2.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado 1.ª Instancia núm. Seis de Jerez de la Frontera.
Juzgado de Familia.
Juicio: Familia. Divorcio Contencioso 1794/2013.
Parte demandante: María Antonia Matos Doña.
Parte demandada: Francisco Javier Doña Luengo.
Sobre: Familia. Divorcio Contencioso.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:

SENTENCIA NúM.

En Jerez de la Frontera a veinticinco de septiembre de dos mil catorce.
La Ilma. Sra. doña M.ª Isabel Cadenas Basoa, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 

Seis, de Familia, de Jerez de la Frontera y su partido, ha visto los presentes autos de divorcio núm. 1794/13, 
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante doña M.ª Antonia Matos Doña con Letrado 
don Salvador Calderón Capilla y representado por la Procuradora doña Inmaculada Paullada Sevilla, de otra 
como demandado don Francisco Javier Doña Luengo, en rebeldía, siendo parte el Ministerio Fiscal.

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

F A L L O

Que estimando la demanda de Divorcio interpuesta por la Procuradora doña Inmaculada Paullada Sevilla 
en nombre y representación de doña María Antonia Matos Doña contra don Francisco Javier Doña Luengo 
se declara disuelto por Divorcio el matrimonio formado por las partes y se acuerdan las siguientes medidas 
personales y económicas:

-  Se atribuye el ejercicio exclusivo de la patria potestad y la custodia de la hija común a la madre, sin 
establecerse en el momento actual régimen de estancias a favor del padre.

- Se atribuye el uso y disfrute de la vivienda conyugal a la actora y a la hija menor.
- Se fija una pensión de alimentos a favor de la menor y que deberá abonar don Francisco Javier Doña 

Luengo en la suma de 300 euros mensuales, actualizable anualmente conforme al IPC, más la mitad de los 
gastos extraordinarios.

Se acuerda la disolución del régimen económico matrimonial. 
Todo ello sin imposición de costas procesales.
Contra la presente resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado 

en el plazo de veinte días desde su notificación y del que conocerá la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 
Quinta, previa consignación del depósito de 50 euros exigido en la D.A. 15 de la L.O. 1/2009, de reforma de la 
LOPJ.

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

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Sra. Juez que la suscribe, estando 
celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por diligencia 
de ordenación de 29 de septiembre 2014, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la 
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios 
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del Juzgado y su insercción en el BOJA para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia al Sr. Doña 
Luengo.

En Jerez de la Frontera, a veintinueve de septiembre 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 LO SOCIAL

EDICTO de 18 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante 
de autos núm. 200.1/2014.

Procedimiento: 976/2013.
Ejecución: 200.1/2014. Negociado: B3.
NIG: 2906744S2013001251.
De: Doña Ana Liñán Vivas.
Contra: Florian Costasol 2020, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 200.1/2014 a instancia de la 
parte actora doña Ana Liñán Vivas contra Florian Costasol 2020, S.L., sobre Ejecución se ha dictado Auto de 
fecha 18.12.2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. dijo: Procede y así por este auto se dicta orden general de ejecución, así como despachar la 
misma en los siguientes términos:

1. A favor de doña Ana Liñán Vivas, contra Florian Costasol, 2020 S.L.
2. El principal de la ejecución es por 2.349,04 €, más la cantidad de 375,85 € presupuestada para 

intereses y costas, lo que hace un total de 2.724,89 €.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual se 

llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, 
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firmo, el Ilmo. Sr. don Gonzalo Alonso Sierra, Magistrado/Juez del 
Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga. Doy Fe.

El/La Magistrado/Juez; el/la Secretario/a.

Y se ha dictado Decreto de fecha 18.12.2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 2.349,04 euros en concepto de 
principal, más la de 375,85 euros calculados para intereses y gastos y no pudiéndose practicar diligencia de 
embargo al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido, requiérase a la parte ejecutante a fin de que en 
el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de taparte ejecutada que puedan ser objeto 
de embargo.

No teniéndose conocimiento de bienes del ejecutado y sin perjuicio de que la parte ejecutante señale 
bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo, consúltense 
las bases de datos de la AEAT y demás a las que tiene acceso este Juzgado, para ver si aparecen bienes cuya 
titularidad sea de la ejecutada. Asimismo, se acuerda consultar vida laboral de la empresa ejecutada en la 
pagina de la Seguridad Social a través del PNJ, para ver si esta se encuentra de en situación de baja o alta.

A la vista de la averiguación patrimonial practicada a través de la terminal de este Juzgado:

- Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, 
libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, 
incluidas las amortizaciones de préstamos, que el demandado Florian Costasol 2020, S.L., mantenga o pueda 
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contratar con las entidades financieras adheridas al servicio de embargos telemáticos del Punto Neutro Judicial, 
hasta cubrir el principal y costas; a tal efecto dése la orden telemática a través del Punto Neutro Judicial.

- Se decreta el embargo de las cantidades pendientes de abonar a la ejecutada en concepto de 
facturaciones adeudadas a esta por los servicios prestados a las empresas relacionadas en el informe patrimonial 
que son Javidan Restauración, S.L., quedando inmovilizadas y a disposición de este Juzgado, para lo cual habrá 
de ser transferidas a la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado.

- Se decreta el embargo de las devoluciones que de la AEAT pueda resultar respecto de la ejecutada; a 
tal efecto dese la orden telemática a la que tiene acceso este Juzgado.

- Visto que la empresa ejecutada se encuentra de baja en la Seguridad Social desde el 31.10.2014, sin 
perjuicio de todo lo anterior, dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días 
insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor 
que puedan ser objeto de embargo, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna, se 
procederá, en su caso, a dictar el correspondiente Decreto de Insolvencia Provisional de la ejecutada.

Notífiquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso directo de revisión a interponer ante quien dicta esta resolución, 

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

El/La Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado Florian Costasol 2020, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOJA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de 
emplazamientos.

En Málaga, a dieciocho 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 18 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante 
de autos núm. 895/2014.

Procedimiento: Social Ordinario 895/2014. Negociado: B2.
NIG: 2906744S20140013082.
De: Doña Marina Elizabeth Douglas.
Contra: Martín Clews Consulting, S.L., Fondo de Garantía Salarial y Michael Clews.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 895/2014, seguidos 
en este Juzgado a instancias de Marina Elizabeth Douglas, se ha acordado citar a Martín Clews Consulting, S.L., 
y Michael Clews como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 21 
de enero de 2015, a las 9,05 horas, para asistir al acto de comparecencia sobre medida cautelar, así como para 
que comparezcan el 20 de mayo de 2015, a las 10,30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio 
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de 
la Justicia de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de Confesión 
Judicial, con la advertencia que de no comparecer podrá ser tenido por confeso.

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

Y para que sirva de citación a Martín Clews Consulting, S.L., y Michael Clews.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a dieciocho 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 19 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante 
de autos núm. 142.1/14.

Procedimiento: Ejecución 142.1/2014. Negociado: C3.
NIG: 2906744S20140001990.
De: Doña Silvia Rodríguez Cuenca.
Contra: Miguel Vico Sánchez.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm. 142.1/14, a instancia de la parte 
actora Silvia Rodríguez Cuenca contra Miguel Vico Sánchez, sobre Ejecución, se ha dictado Decreto de fecha 
19.12.2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA 

DISPONGO:

Declarar al ejecutado: Miguel Vico Sánchez, con DNI 25684289M, en situación de insolvencia total con 
carácter provisional por importe de 2.463,02 euros de principal, más 394,08 euros que provisionalmente se 
presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Si no manifiestan alegación alguna, se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la LRJS, una vez firme la presente resolución, líbrese 

mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la declaración efectuada.
Notífíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que 

contra la misma cabe recurso de revisión ante este Juzgado de lo Social, pese a lo cual se llevará a efecto lo 
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente 
de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se 
admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25€, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander núm. 2955 0000 64 0142 
14, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso 
seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si el ingreso se efectuare 
por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander ES55 0049 3569 9200 0500 
1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, y en «Observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 
16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-Reposición».

El/La Secretario/a Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado Miguel Vico Sánchez, actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a diecinueve 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 9 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1023/2013.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1023/2013. Negociado: 4i.
NIG: 4109144S20130011112.
De: Doña Esperanza Macarena Neyra López Ibarra y Esperanza Macarena Neyra López Ibarra.
Contra: Don Ricardo Torremocha Martín, Comercializadora Jalisco SLL, Hermes Asociados SC, Baltazar 

Robles Labarra, Hermes Asociados SC, Fogasa, Baltazar Robles Labarra, Comercializadora Jalisco 
SLL y Ricardo Torremocha Martín.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1023/2013, a instancia de la 
parte actora doña Esperanza Macarena Neyra López Ibarra y Esperanza Macarena Neyra López Ibarra contra 
Ricardo Torremocha Martín, Comercializadora Jalisco SLL, Hermes Asociados SC, Baltazar Robles Labarra, 
Hermes Asociados SC, Fogasa, Baltazar Robles Labarra, Comercializadora Jalisco SLL y Ricardo Torremocha 
Martín, sobre Despidos/Ceses en general, se ha dictado Resolución de fecha 4.11.14 del tenor literal siguiente:

Por la parte demandada por Comercializadora Jalisco SLL, Hermes Asociados SC, don Francisco José 
Ortega Benítez, representante legal de las mismas representado por el Letrado don Rafael Navarro Antúnez, 
y por Baltazar Robles Labarra, lo que acredita con DNI núm. 28899327B, representado por el Letrado don 
Manuel Alonso Escacena según poder apud acta.

No constando citada en legal forma el demandado Ricardo Torremocha Martín, se acuerda la suspensión, 
requiriéndose a la parte actora en este mismo acto para que en el plazo de cuatro días aporte nuevo domicilio a 
efectos de notificaciones.

Constando nueva socia de la empresa Hermes Asociado SC, doña María Teresa Espinosa Ferrera, con 
domicilio Barriada de San Diego, núm. 45, piso 1.º, puerta C, C.P. 41015, se requiere a la actora para que en el 
plazo de cuatro días amplíe la demanda contra la misma.

Entendiendo que la parte actora va a cumplimentar el requerimiento en cuatro días y para evitar 
dilaciones innecesarias, se señala nuevamente para el día 17 de febrero de 2015, a las 11,50 horas, y ante la 
Secretaría a las 11,00, quedando en este acto citados todos los comparecientes y debiéndose citar nuevamente 
al Fogasa, a M.ª Teresa Espinosa Perrera y a Ricardo Torremocha Martín.

Leída la presente es hallada conforme, y en prueba de ello firma el compareciente con S.S.ª y conmigo, 
de lo que doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Ricardo Torremocha Martín, actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a nueve 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 19 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 832/2013.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 832/2013. Negociado: 4i.
NIG: 4109144S20130009055.
De: Don Antonio Cruz Guerrero.
Contra: Grainsa Aplicaciones Industriales, S.A.; Aspiración de Lodos Industriales Aspirtec, S.L.; Fogasa; 

Cavega, S.A.; Gestores Técnicos de Obras, S.L., y Cobre Las Cruces, S.A.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 832/2013, a instancia de la 
parte actora don Antonio Cruz Guerrero contra Grainsa Aplicaciones Industriales, S.A., Aspiración de Lodos 
Industriales Aspirtec, S.L.; Fogasa; Cavega, S.A.; Gestores Técnicos de Obras, S.L., y Cobre Las Cruces, S.A., 
sobre Despidos/Ceses en general, se ha dictado Resolución de fecha 16.10.14 del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda presentada por Antonio Cruz Guerrero contra las demandadas Grainsa 
Aplicaciones Industriales, S.A., Administrador Concursal D.; Aspiración de Lodos Industriales Aspirtec, S.L.; 
Cobre Las Cruces, S.A.; Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro la Improcedencia del despido de 
fecha 11.6.2013, declarando extinguida la relación laboral a la fecha del despido condenando al demandado 
Grainsa Aplicaciones Industriales, S.A. a que abone a la actora en concepto de indemnización la cantidad de 
22.925,43 euros, sin que se devenguen salarios de tramitación, absolviendo de estos pedimentos a Aspiración 
de Lodos Industriales Aspirtec, S.L.

Que estimando parcialmente la demanda en materia de reclamación de cantidad presentada por 
Antonio Cruz Guerrero contra las demandadas Grainsa Aplicaciones Industriales, S.A.; Administrador Concursal 
D.; Aspiración de Lodos Industriales Aspirtec, S.L.; Cobre Las Cruces, S.A.; Fondo de Garantía Salarial, debo 
condenar y condeno a la demandada Grainsa Aplicaciones Industriales, S.A., a que abone al demandante la 
cantidad de 13.206,23 euros, más el interés por mora del 10%, absolviendo a de estos pedimentos a Aspiración 
de Lodos Industriales Aspirtec, S.L., y Cobre Las Cruces, S.A.

No se hace especial pronunciamiento respecto del Administardor Concursal y Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso 

de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación 
ante este Juzgado de lo Social.

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar al interponer el recurso el ingreso del depósito 
especial por importe de 300 € en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en Banesto, y 
deberá acreditar, al anunciar el recurso, la consignación del importe de la condena en la misma entidad bancaria 
y Cuenta de Depósitos, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval 
solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; todo ello con 
apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.

En el caso que la empresa opte por la readmisión y mientras dure la sustanciación del recurso, la 
empresa condenada estará obligada a readmitir a los trabajadores demandantes en sus puestos de trabajo, 
en las mismas condiciones que tenían y con abono de su salario, salvo que quiera hacer dicho abono sin 
contraprestación alguna.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Grainsa Aplicaciones Industriales, S.A., actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con 
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a diecinueve 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 23 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 1347/2013.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1347/2013. Negociado: 1i.
NIG: 4109144S20130014572.
De: Doña Anisoara Ciurlea.
Contra: Ángeles Gil Gil y Fogasa.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1347/2013, a instancia de la 
parte actora doña Anisoara Ciurlea contra Ángeles Gil Gil y Fogasa sobre Despidos/Ceses en general, se ha 
dictado Sentencia de fecha 19.12.14 del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que estimando la demanda presentada por doña Anisoara Ciurlea, frente a la demandada Ángeles 
Gil Gil y Fogasa, debo declarar y declaro la Improcedencia del despido de fecha 17.10.2013, condenando a la 
demandada Ángeles Gil Gil a que, en el plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución, opte entre 
readmitir al trabajador en las mismas condiciones que tenía antes del despido o abonar al actor en concepto de 
indemnización la cantidad de 1.311,39 euros.

De optar por la indemnización, no se devengarán salarios de tramitación, quedando la relación laboral 
extinguida a fecha del despido. En caso de optar por la readmisión, la demandada deberá abonar los salarios de 
tramitación devengados desde la fecha del despido a la fecha de notificación de sentencia.

Se advierte expresamente a la demandada que, de no efectuar la opción en el plazo indicado, 
expresamente por escrito o comparecencia en el Juzgado, y sin necesidad de esperar a la firmeza de esta 
sentencia, se entenderá que opta por la readmisión y deberá abonar los salarios posteriores a la fecha de la 
notificación de sentencia.

Que estimando la demanda en materia de reclamación de cantidad presentada por Anisoara Ciurlea, a 
la demandada Ángeles Gil Gil y Fogasa, debo condenar y condeno a la demandada Ángeles Gil Gil a que abone 
al demandante la cantidad de 243 euros.

No se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso 

de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación 
ante este Juzgado de lo Social.

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar al interponer el recurso el ingreso del depósito 
especial por importe de 300 € en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en Banesto, y 
deberá acreditar, al anunciar el recurso, la consignación del importe de la condena en la misma entidad bancaria 
y Cuenta de Depósitos, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval 
solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; todo ello con 
apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.

En el caso que la empresa opte por la readmisión y mientras dure la sustanciación del recurso, la 
empresa condenada estará obligada a readmitir a los trabajadores demandantes en sus puestos de trabajo, 
en las mismas condiciones que tenían y con abono de su salario, salvo que quiera hacer dicho abono sin 
contraprestación alguna.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Ángeles Gil Gil, actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos.

En Sevilla, a veintitrés 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

ANUNCIO de 9 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Cádiz, por el que se hace pública la licitación por procedimiento abierto de la contratación del servicio 
que se cita. (PD. ��/2015).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Justicia e Interior.
c) Número de expediente: 16/2014.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio a desarrollar en el Punto de Encuentro Familiar en el 

Campo de Gibraltar con sede en Algeciras.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total IVA excluido: 172.706,86 euros.
b) Importe IVA: 36.268,44 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: Sí. 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Provincial de Justicia e Interior en Cádiz.
b) A través de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es, 

Perfil del Contratante de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.
c) Domicilio: Plaza de España, núm. 19, planta 2.ª (Sección Contratación).
d) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
e) Teléfonos: 600 155 170 y 600 155 173.
f) Correo electrónico: contratacion.cadiz.dgob@juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 horas del decimoquinto día natural siguiente al de la 

publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil se trasladaría 
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 

Cádiz. C/ Fernando El Católico, núm. 3, planta baja. 11071 Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener las ofertas: Tres meses desde el día 

siguiente a la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, núm. 19, 11071, Cádiz. Sala de Juntas (2.ª planta).
c) Fecha: Se comunicarán a través del Perfil del Contratante con al menos 7 días de antelación.
10. Gastos de anuncio: Por parte del adjudicatario.
11. Otras informaciones: Cuando las proposiciones se envíen por correo o se presenten en un registro 

diferente al de la Delegación del Gobierno de Cádiz, se deberá justificar la fecha de imposición del envío en las 
Oficinas de Correos o presentación en registro, y se anunciará la remisión de la oferta al órgano de contratación en el 
mismo día al fax 956 008 176 o a la dirección de correo electrónico contratacion.cadiz.dgob@juntadeandalucia.es.

Cádiz, 9 de enero de 2015.- El Delegado del Gobierno, Fernando López Gil.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

CORRECCIóN de errores de la Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por la que se hace pública la declaración de 
desierto del contrato administrativo especial que se cita (BOJA núm. 2, de 5.1.2015).

Advertido error en la publicación de la Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por la que se hace pública la declaración de desierto del 
contrato administrativo especial con expediente 1-11-14/CAE, de explotación del servicio de bar-cafetería en la 
RTL sita en La Línea de la Concepción (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 2015), por omisión del motivo de la 
misma, se procede a efectuar la oportuna rectificación en los términos que se indican a continuación:

En el apartado 5.b) Motivo, se debe añadir el siguiente contenido: «Diferentes defectos en la 
documentación presentada por los licitadores que han impedido la adjudicación del referido contrato».
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 9 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
publicar la licitación del expediente de servicio que se cita. (PD. 2�/2015).

1. Entidad adjudicadora.
1. Organismo: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
2. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
3. Número de expediente: 168/14.
4. Correo electrónico: sgt.csbs@juntadeandalucia.es.
5. Dirección de Internet del perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de los Servicios Centrales de la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
c) División por lotes y número: No. 
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
f) CPV: 45259000-7. 
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, en función de una 

pluralidad de criterios.
4. Valor estimado del contrato: Seiscientos setenta y un mil novecientos setenta y cuatro euros con 

setenta céntimos (671.974,70 euros, IVA excluido).
5. Presupuesto de licitación: Trescientos treinta y cinco mil novecientos ochenta y siete euros con treinta 

y cinco céntimos (335.987,35 euros, IVA excluido).
6. Garantías exigidas. 
a) Provisional: Eximida.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido. 
7. Obtención de información. 
a) Entidad: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 543 048.
f) Fecha límite de obtención de información: El último día del plazo de presentación de ofertas, hasta las 

14,00 horas.
8. Requisitos del contratista.
a) Clasificación administrativa: Grupo O, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera: Según lo establecido en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que rige la contratación y Anexo III-B.
c) Solvencia técnica y profesional: Según lo establecido en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que rige la contratación y Anexo III-C.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 9 de febrero de 2015, hasta las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

en el de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales (Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
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3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses a partir de la fecha 

declarada de recepción de ofertas.
10. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Avda. Hytasa, 14.
b) Localidad y código postal: Sevilla - 41071.
c) Criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas (sobre 3): El día 

20 de febrero de 2015, a las 12,00 horas. 
11. Otras Informaciones.
El estudio de la documentación relativa a los requisitos previos de los licitadores tendrá lugar el día 12 

de febrero de 2015, a las 10 horas.
12. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos derivados del 

anuncio de licitación y de cualesquiera otros derivados de su publicidad que resulten de aplicación según las 
disposiciones vigentes, en las formas y cuantías que éstas señalen.

13. Portal Informático: Página web, www.cibs.junta-andalucia.es.
14. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 30 de diciembre de 2014.

Sevilla, 9 de enero de 2015.- El Secretario General Técnico, José Salvador Muñoz San Martín.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 7 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias, por la que se anuncia la formalización del contrato del expediente que se cita.

Objeto:  Obras para la construcción de Zonas de Toma Eventual (VFR) en los municipios de Alhama de 
Granada, en la provincia de Granada, y Archidona, en la provincia de Málaga (Expte. 14000030).

Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
Tramitación y procedimiento de adjudicacion: Ordinaria, negociado sin publicidad.
Presupuesto de licitación (excluido el IVA): 159.582,33 euros. 
Valor estimado del contrato: 159.582,33 euros.
Fecha de adjudicación del contrato: 12 de diciembre de 2014.
Fecha de formalización del contrato: 18 de diciembre de 2014.
Contratista: Conservación, Asfalto y Construcción, S.A.
Importe de adjudicación: 117.668,79 euros, excluido el IVA.
Información adicional: Financiado con Fondos FEDER.

Málaga, 7 de enero de 2015.- El Director Gerente, Luis Olavarría Govantes.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 7 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias, por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita.

Objeto:  Servicio de traducción lingüística para usuarios/as no hispanohablantes de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía (Expte. 14002070). 

Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
Tramitación y procedimiento de adjudicación: Ordinaria, abierto.
Presupuesto de licitación (excluido IVA): 340.000,00 euros.
Valor estimado del contrato: 680.000,00 euros.
Fecha de adjudicación del contrato: 12 de noviembre de 2014.
Fecha de formalización del contrato: 3 de diciembre de 2014.
Contratista: Dualia Teletraducciones, S.L.
Importe de adjudicación: 255.000,00 euros, excluido IVA.

Málaga, 7 de enero de 2015.- El Director Gerente, Luis Olavarría Govantes.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

RESOLUCIóN de 1 de diciembre de 2014, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se 
anuncia la formalización del contrato de obras que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2 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 Publico, se hace pública la 
formalización del contrato que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General para el Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de Contratación.
c) Número de expediente: 14OBJA01001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Terminación de obras de instalación de césped artificial en el campo de fútbol 

y nuevo edificio de vestuarios. Quesada (Jaén).
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 149, de 1 de agosto de 2014.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 780.712,42 euros.
5. Formalización.
a) Fecha de adjudicación: 20 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización: 19 de noviembre de 2014.
c) Contratista: Construcciones Olmo Cecilia, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación (IVA excluido): 644.009,68 euros.

Sevilla, 1 de diciembre de 2014.- El Secretario General, Ignacio Rodríguez Marín.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

RESOLUCIóN de 8 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Cádiz, por la que se acuerda la publicación de la licitación mediante procedimiento abierto del servicio 
que se cita. (PD. �5/2015).

1. Entidad adjudicadora. 
Organismo: Delegación Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General y Gestión Económica. 
Número del expediente: SVP/2015/2016.
2. Objeto del Contrato.
Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad del Complejo Educativo El Picacho, de Sanlúcar 

de Barrameda.
División por lotes: No.
Plazo de ejecución: Del 1 de marzo de 2015 al 29 de febrero de 2016. 
3. Tramitación y procedimiento. 
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 91.099,05.
IVA (21%): 19.130,08.
Importe total: 110.229,85.
Garantía provisional: No. 
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Información: Delegación Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 

Andalucía en Cádiz. Servicio de Administración General y Gestión Económica.
b) Obtención de la documentación: Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: www.

juntadeandalucia.es/contratacion.
c) Tramitación del expediente: Servicio de Administración General y Gestión Económica.
d) Domicilio: Calle San Antonio, núm. 4.
e) Localidad: Cádiz
f) Teléfonos: 671 538 437 y 671 538 439.
g) Fax: 856 103 016.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del 

anuncio de licitación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Consultar Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 

de Cádiz, en la calle Ahumada, 2, de Cádiz, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, 
de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio a su vez de lo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador esta obligado a mantener su oferta: 2 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes. 
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Consultar Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Apertura de sobres. 
a) Entidad: Mesa de Contratación. 
b) Lugar: Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte.
c) Domicilio: Calle Antonio López, 4. 
d) Localidad: Cádiz.
d) Servicio de Administración General y Gestión Económica.
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e) Fecha apertura sobres número 2 y número 3: Se publicarán en el Perfil del Contratante en el plazo de 
tres días contados a partir del día siguiente al de esta publicación. 

9. Subsanación de errores: Tras la apertura del sobre número 1 se publicarán en el Perfil Contratante de 
la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Cádiz aquellos defectos u omisiones susceptibles de 
subsanación, dándoles un plazo no superior a tres días hábiles para dicha subsanación. 

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Otras informaciones: Página web de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: www.

juntadeandalucia.es/contratacion. 

Cádiz, 8 de enero de 2015.- La Delegada, Cristina Saucedo Baro.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

RESOLUCIóN de 12 de enero de 2015, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación, por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita, por procedimiento 
abierto único criterio de adjudicación. (PD. ��/2015).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: C/ Judería, 1, Ed. Vega del Rey, 41900, Camas (Sevilla).
d) Tfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00291/ISE/2014/SC. 
h) Email para consultas: proveedores.ise@juntadeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de Custodia Centralizada, Archivo y Gestión Administrativa de los 

Fondos Documentales de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Ver PCAP en perfil del contratante.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (único criterio de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe (sin IVA): Cincuenta y cuatro mil euros (54.000,00 €).
b) IVA: Once mil trescientos cuarenta euros (11.340,00 €).
c) Importe total: Sesenta y cinco mil trescientos cuarenta euros (65.340,00 €).
5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, en la dirección 

indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de 

finalización de ofertas. 
7. Requisitos específicos del contratista: Véase PCAP en perfil del contratante.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase PCAP en perfil del contratante.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y 

Formación, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
La presentación a través del servicio de correos exigirá el anuncio de la remisión de su oferta al órgano de 

contratación, en el mismo día, mediante télex, fax, telegrama o correo electrónico a la dirección indicada en el punto 1. 
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Apertura Sobre 2: Ver Perfil del Contratante y, en su caso, en la página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 1.500,00 euros.

Camas, 12 de enero de 2015.- El Director General, José Francisco Pérez Moreno.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OtRAS eNtIDADeS PúBLICAS

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2014, de la Comunidad de Regantes de Padules y la Zanja, de 
adjudicación de las obras del proyecto que se cita, en el t.m. de Purchena (Almería). (PP. �6��/201�).

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes de Padules y la Zanja
2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras del proyecto «Mejora de Regadío Comunidad de Regantes 

de Padules y la Zanja».
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto sin variantes con más de un criterio de adjudicación. 

Con una ponderación del 70% para el precio del contrato y del 30% para la Propuesta Técnica ofertada.
4. Presupuesto base de licitación: 1.291.680,52 euros, más 271.252,91 euros en concepto de IVA al 21%.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 16 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de noviembre de 2014.
c) Adjudicatario: Eulen, S.A.
d) Importe de adjudicación: 758.733,14 euros, IVA excluido.
6. Otras informaciones: La inversión estará subvencionada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía 

a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Fondos Feader.

Purchena, 14 de noviembre de 2014.- El Presidente, Diego Lara López.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OtRAS eNtIDADeS PúBLICAS

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2014, de la Comunidad de Regantes Caridad, del concurso de 
obra que se cita. (PP. ��02/201�).

Se pone en conocimiento de las empresas interesadas que desde hoy pueden retirar en la Oficina de 
Contratación, sita en C/ Vizconde de Begíjar, 23420 Canena, Jaén (antigua Cámara Agraria) (telf.: 649 225 802), la 
documentación relativa a las obras que se detallan a continuación:

-  Concurso para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras del proyecto de reforma de la 
captación para la mejora del actual sistema de riego de la Comunidad de Regantes «Caridad», en el 
t.m. de Linares (Jaén).

- Procedimiento de adjudicación: Abierto mediante concurso.
- Presupuesto de licitación: 218.864,15 € (IVA no incluido).
- Garantía provisional: 4.377,28 € (2%).
- órgano de contratación: Comunidad de Regantes Caridad.
- Clasificación empresarial exigida (grupo-subgrupo-categoría): E-07-D; I-09-D.
-  Esta inversión está subvencionada por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural y la Unión Europea (FEDER).

El plazo de presentación de ofertas será de 15 días naturales a partir de su publicación en el BOJA, 
hasta las 13 h en la oficina antes mencionada, siempre que no coincida con día festivo o fin de semana (sábado 
o domingo), en cuyo caso sería al siguiente día laborable.

La apertura del sobre A (documentación administrativa), se realizará a partir de las 12,00 h del primer 
día laborable de la finalización de presentación de ofertas.

A continuación se estudiará la documentación del sobre B de las ofertas no rechazadas a efectos de 
valorarlas técnicamente.

La apertura del C (propuesta económica) se realizará a partir de las 13,00 h del décimo día de 
finalización de presentación de las ofertas, si dicho día fuese sábado o inhábil, el acto tendrá lugar el primer día 
hábil siguiente a la misma hora.

El acto de apertura de sobre C es público, al que podrán asistir la empresas ofertantes.
El coste de la publicación del presente anuncio corre por cuenta de la empresa adjudicataria.

Canena, 18 de diciembre de 2014.- El Presidente, Rufino Reyes Lorite.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OtRAS eNtIDADeS PúBLICAS

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2014, de la Comunidad de Regantes Lomas Blancas, del 
concurso de obra que se cita. (PP. ��0�/201�).

Se pone en conocimiento de las empresas interesadas que desde hoy pueden retirar en la Oficina de 
Contratación, sita en la C/ Jaén, núm. 31, 23440, Baeza, Jaén (telf.: 627 412 152), la documentación relativa a 
las obras que se detallan a continuación:

-  Concurso para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras del Proyecto de Adecuación de las 
Instalaciones Existentes e Instalación de un Sistema de Telegestión y Medición para la Comunidad de 
Regantes «Lomas Blancas», en el término municipal de Mancha Real (Jaén).

- Procedimiento de adjudicación: Abierto mediante concurso.
- Presupuesto de licitación: 1.004.511,25 € (IVA no incluido).
- Garantía provisional: 20.090,23 € (2%).
- órgano de contratación: Comunidad de Regantes Lomas Blancas.
- Clasificación empresarial exigida (grupo-subgrupo-categoría): E-07-D; I-09-D.
-  Esta inversión está subvencionada por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural y la Unión Europea (FEDER).

El plazo de presentación de ofertas será de 15 días naturales a partir de su publicación en el BOJA, 
hasta las 13,00 h en la oficina antes mencionada, siempre que no coincida con día festivo o fin de semana 
(sábado o domingo), en cuyo caso sería al siguiente día laborable.

La apertura del sobre A (documentación administrativa), se realizará a partir de las 12,00 h del primer 
día laborable de la finalización de presentación de ofertas.

A continuación se estudiará la documentación del sobre B de las ofertas no rechazadas a efectos de 
valorarlas técnicamente.

La apertura del C (propuesta económica) se realizará a partir de las 13,00 h del décimo día de 
finalización de presentación de las ofertas. Si dicho día fuese sábado o inhábil, el acto tendrá lugar el primer día 
hábil siguiente a la misma hora.

El acto de apertura de sobre C es público, al que podrán asistir la empresas ofertantes.
El coste de la publicación del presente anuncio corre por cuenta de la empresa adjudicataria.

Baeza, 18 de diciembre de 2014.- El Presidente, Juan Garrido Quesada.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

ANUNCIO de 9 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos, 
sito en el Paseo del Almería, 68, de Almería. 

Expediente sancionador: 04/8643/2014-AP.
Titular: Antonio Adrián Segura Pérez. DNI núm. 45.302.324-Y.
Infracción: Grave, artículo 13.2.a) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de 

la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 15.12.2014.
Sanción: 500 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Almería, 9 de enero de 2015.- La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

ANUNCIO de 9 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Doña María García Martín.
Expediente: 41/7769/2014 EP.
Infracción: Grave, art. 20.19) Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Andalucía.
Sanción: 700.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo: 15 dias para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 9 de enero de 2015.- El Delegado del Gobierno, Francisco Javier Fernández Hernández.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

ANUNCIO de 9 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
animales potencialmente peligrosos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
integro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Doña Desire Carmen Barrera Luque.
Expediente: 41/7550/2014 AP.
Infracción: Grave, art. 13.5 Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos.
Sanción: 450.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: 1 mes para formular recurso de alzada desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 9 de enero de 2015.- El Delegado del Gobierno, Francisco Javier Fernández Hernández.



Núm. 10  página 62 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 16 de enero 2015

#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 12 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Cádiz, referente a la publicación de ayudas concedidas para la Prevención de 
Riesgos Laborales (Convocatoria 2012).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo, esta Delegación 
Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz ha resuelto dar publicidad a las 
ayudas concedidas con cargo al programa de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral (Programa 31C 
del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo) al amparo de la Orden 
de 16 de mayo de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y su 
convocatoria a PYMES y autónomos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de 
prevención de los riesgos laborales. Convocatoria año 2012.

Beneficiario Núm. Expte. Importe Finalidad
EQUIMANSUR, S.A.L CA/PYA/0009/12 2.852,00 Ayudas para la Prevención
MEYCAGESAL, S.L.U CA/PYA/0012/12 5.010,00 Ayudas para la Prevención

Cádiz, 12 de enero de 2015.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

RESOLUCIóN de 29 de diciembre de 2014, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las notificaciones de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto 
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para 
conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer los interesados, en el plazo de 10 días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. de Grecia, s/n, 41012 Sevilla.

Expediente: SE/TPE/0504/2008.
Entidad: Diluce 2000, S.L.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente de reintegro.

Expediente: SE/TPE/0847/2008.
Entidad: Andacer, S.L.
Acto notificado: Resolución de reintegro.

Expediente: SE/TPE/0882/2008.
Entidad: Logitrans Martín Olmo, S.L.
Acto notificado: Resolución de reintegro.

Expediente: SE/TPE/0441/2010.
Entidad: Hostelería Collape, S.L.
Acto notificado: Resolución de reintegro.

Expediente: SE/TPE/1713/2009.
Entidad: Fabricados Tir, S.L.
Acto notificado: Resolución de reintegro.

Expediente: SE/TRA/0239/2008.
Entidad: Espacios al Milímetro, S.L.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente de reintegro.

Expediente: SE/TPE/1835/2008.
Entidad: Betis Moda, S.L.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente de reintegro.

Expediente: SE/TPE/0130/2009
Entidad: Encarnación Morejón, S.L.
Acto notificado: Resolución de reintegro.

Sevilla, 29 de diciembre de 2014.- La Directora, Aurora Cosano Prieto.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 9 de enero de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que 
se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en 
materia de relaciones laborales.

Intentada sin éxito su notificación, 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, se notifica al interesado que a continuación se relaciona acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales, informándole que para su 
conocimiento íntegro puede comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
ante esta Dirección General de Relaciones Laborales, sita en la calle Johannes Kepler-1, Isla de la Cartuja, 
planta primera. La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Interesado: Eacis Marbella, S.L. (Representante: Don Jesús Luis Vélez Montijano).
Expediente: 2740/2014/S/DGT/186.
último domicilio: C/ Fernando VII, Urbanización Jardines de la Represa, 44, C.P. 29601 Marbella 

(Málaga).
Acto: Requerimiento de subsanación de representación relativo a procedimiento sancionador en materia 

de relaciones laborales.

Sevilla, 9 de enero de 2015.- El Director General, Manuel Gabriel Pérez Marín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 30 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de los dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber 
que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de Cádiz, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracción y Sanciones), Centro de Prevención 
de Riesgos Laborales, sito en calle Barbate, número 10, 11012, Cádiz. 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.

RELACIóN DE ANUNCIOS

NUM. EXPTE.: 2686/2012/S/CA/290.
NúM. DE ACTA: I112012000119657.
INTERESADA: ESCUALO SEGURIDAD, S.L. 
NIF: B11250925.
ACTO: RESOLUCION RELATIVA A PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE INFRACCIóN Y SANCIONES EN 

EL ORDEN SOCIAL.
FECHA: 28.10.2014.
ORGANO: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA, INNOVACIóN, 

CIENCIA Y EMPLEO.

NUM. EXPTE.: 769/2013/S/CA/79.
NúM. DE ACTA: I112013000033346.
INTERESADO: LIN, MIN.
NIF: X1826819K.
ACTO: RESOLUCION RELATIVA A PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE INFRACCIóN Y SANCIONES EN 

EL ORDEN SOCIAL.
FECHA: 12.11.2014.
ORGANO: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA, INNOVACIóN, 

CIENCIA Y EMPLEO.

NUM. EXPTE.: 2709/2014/S/CA/377.
NúM. DE ACTA: I112014000091727.
INTERESADO: CHICHARRON BEACH 2013, S.L.
N.IF: B11910718.
ACTO: RESOLUCION RELATIVA A PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE INFRACCIóN Y SANCIONES EN 

EL ORDEN SOCIAL.
FECHA: 24.11.2014.
ORGANO: DELEGACION TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CADIZ DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA, INNOVACIóN, 

CIENCIA Y EMPLEO.

Cádiz, 30 de diciembre de 2014.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 9 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de los dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber 
que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en la sede de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de Cádiz, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracción y Sanciones), –Centro de Prevención de 
Riesgos Laborales–, sito en calle Barbate, número 10, 11012, Cádiz. 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.

RELACIóN DE ANUNCIOS

Núm. Expte.: 534/2013/S/CA/50.
Núm. de acta: I112013000025363.
Interesado: Campos Zhang, S.L. 
NIF: B99175275.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracción y sanciones en el 

orden social.
Fecha: 11.11.2014.
órgano: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo.

Núm. Expte.: 2473/2014/S/CA/303.
Núm. de acta: I112014000092737.
Interesado: Curaxys, S.L.
NIF: B72150410.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracción y sanciones en el 

orden social.
Fecha: 3.12.2014.
órgano: Delegación Territorial de la provincia de Cádiz de la Consejeria de Economía, Innovación, Ciencia 

y Empleo.

Cádiz, 9 de enero de 2015.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 12 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos de los expedientes que a 
continuación se relacionan.

De acuerdo con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto a notificar 
los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que 
venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Los interesados 
podrán comparecer durante un plazo de 15 días hábiles, a partir de su publicación, en el Servicio de Economía 
Social y Emprendedores de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en Plaza 
Asdrúbal, núm. 6, 1.ª planta, Edif. Junta de Andalucía, 11008, Cádiz, para conocer el contenido íntegro del acto.

Nombre y apellidos/razón social: María Sandra Soler Mejías.
NIF/CIF: 31709602P.
Procedimiento: Reintegro Subvención Expte. CA/AEA/00289/10.
Identificación del acto a notificar: Notificación resolución de reintegro.

Cádiz, 12 de enero de 2015.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 12 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de cooperativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habiéndose intentado 
notificar por el servicio de Correos los actos administrativos que a continuación se relacionan y no habiendo 
sido posible la práctica de dichas notificaciones, mediante el presente anuncio se procede a la notificación de 
los mismos, informando así mismo a los interesados que para su conocimiento íntegro podrán comparecer en el 
Servicio de Economía Social de esta Delegación Territorial, sito en Plaza de Asdrúbal, núm. 6, 11008, de Cádiz 
(primera planta). Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de 
dichos actos se hace de forma conjunta y somera al tener, los mismos, elementos comunes. 

Se conceden los plazos para evacuación de trámites que a continuación se indican:
Alegaciones frente al acuerdo de iniciación, aportación de documentos y proposición de pruebas: 15 días 

hábiles.

Expediente: 01/2014 - PSC.
Interesado: Cooabipuerto, S. Coop. And. de Trabajo Asociado.
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador.
Extracto de contenido: Infracción administrativa muy grave en materia de cooperativas.
Efectos de la no formulación de alegaciones en el plazo establecido: El acuerdo de iniciación podrá ser 

considerado propuesta de resolución, contando la interesada con un nuevo plazo de 15 días para 
formular alegaciones y presentar documentos.

Expediente: 04/2014 - PSC.
Interesado: Don Abilio Llovera Navas, DNI 31317217-A (administrador único de Cooabipuerto, S. Coop.

And. de Trabajo Asociado).
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador.
Extracto de contenido: Infracciones administrativas graves en materia de cooperativas.
Efectos de la no formulación de alegaciones en el plazo establecido: El acuerdo de iniciación podrá ser 

considerado propuesta de resolución, contando la interesada con un nuevo plazo de 15 días para 
formular alegaciones y presentar documentos.

Cádiz, 12 de enero de 2015.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por el que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Córdoba ha dictado 
acto respecto a la solicitud y expediente de incentivo al beneficiario que se cita a continuación y que ha sido 
tramitado al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de 
un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras del 
trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el periodo 2009-2013 (BOJA núm. 65, de 3.4.2009), Orden 
de 9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para 
el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía (BOJA núm. 249, de 17.12.2008) y Orden 
de 24 de mayo de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el 
fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía (BOJA núm. 114, de 14.6.2005).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas del 
anterior acto, se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose constar que, 
para conocimiento íntegro de la misma, podrá comparecer el interesado en la Gerencia Provincial de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en Plaza Cardenal Toledo, 6, bajo, de Córdoba.

Interesado: Manuel José Romero Aljaro.
Acto notificado: Requerimiento Subsanación (Anexos cumplimiento).
Código solicitud: 383098.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Rigas Instalaciones Andalucía, S.L.
Acto notificado: Resolución de inicio pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 20.10.2014.
Código solicitud: 350289.
Plazo alegaciones: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Asociación de Industrias Andaluzas de E-Comercio.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro incentivos.
Fecha Resolución: 24.4.2014.
Código solicitud: 350522.
Plazo alegaciones: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisco Luna Cruz.
Acto notificado: Resolución de inicio reintegro parcial y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 8.10.2014.
Código solicitud: 381920.
Plazo alegaciones: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Juan Muñoz Ruiz.
Acto notificado: Requerimiento Subsanación (Anexos cumplimiento).
Código solicitud: 382982.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de diciembre de 2014.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por el que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Málaga ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se 
citan a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización 
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el periodo 2009-2013 
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009), y de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en 
Andalucía (BOJA núm. 249, de 17.12.2008).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos, se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que, para conocimiento íntegro, de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la calle Cister, número 5, de Málaga.

Interesada: Juana Álvarez Durán.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 784632.
Plazo para subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Inmaculada Fuentes Muñoz.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos concedidos..
Fecha Resolución: 12.2.2014.
Código solicitud: 782883.
Plazo papa alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Ticlegis Soluciones Corporativas, S.L.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos cumplimiento).
Código solicitud: 750878.
Plazo para subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Kaajal Mansukhani Mahesh.
Acto notificado: Notificación liquidación incentivos.
Fecha Resolución: 21.4.2014.
Código solicitud: 781810.
Plazo para alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: María Pilar García Delgado.
Acto notificado: Resolución modificación incentivos.
Fecha Resolución: 29.8.2014.
Código solicitud: 781647.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Marcela Adriana Renedo Abraham.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos cumplimiento).
Código solicitud: 784496.
Plazo para subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
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Interesado: Nahum Galeote Martín.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 28.8.2014.
Código solicitud: 783735.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Sergio de Lara Podadera.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 26.8.2014.
Código solicitud: 783825.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Vanessa Cassano.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 26.8.2014.
Código solicitud: 783926.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Manuel Jiménez García.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 26.8.2014.
Código solicitud: 784133.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: María Fuencisla García Cabeza.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 26.8.2014.
Código solicitud: 784081.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisco Javier Holgado Baños.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 27.8.2014.
Código solicitud: 784271.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Federico Iván Lobaty.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 4.3.2014.
Código solicitud: 784508.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Ana Córdoba Galvín.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 26.8.2014.
Código solicitud: 782038.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de diciembre de 2014.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por el que se realiza la notificación de los actos que se citan.

 La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Málaga ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se 
citan a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización 
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el periodo 2009-2013 
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

 Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos, se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro, de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la calle Cister, número 5, de Málaga.

 Interesada: Araceli Cañete Pérez.
 Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
 Fecha Resolución: 28.8.2014.
 Código solicitud: 783702.
 Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

 Interesado: Francisco Pardo Pardo.
 Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
 Fecha Resolución: 28.8.2014.
 Código solicitud: 783488.
 Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

 Interesada: Inmaculada Barceló Nogales.
 Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
 Fecha Resolución: 28.8.2014.
 Código solicitud: 783565.
 Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

 Interesada: Nancy Van Hof.
 Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
 Fecha Resolución: 28.8.2014.
 Código solicitud: 783341.
 Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

 Interesado: Miguel A. Pelegrina Gómez.
 Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
 Fecha Resolución: 28.8.2014.
 Código solicitud: 783374.
 Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

 Interesado: Richard Simmons.
 Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
 Fecha Resolución: 28.8.2014.
 Código solicitud: 784271.
 Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
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 Interesado: José Antonio Laynez Teruel.
 Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos..
 Fecha Resolución: 28.8.2014.
 Código solicitud: 782244.
 Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

 Interesada: Daniela Elena Corcodel.
 Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
 Fecha Resolución: 28.8.2014.
 Código solicitud: 782035.
 Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

 Sevilla, 18 de diciembre de 2014.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por el que se realiza la notificación del acto que se cita.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Huelva ha dictado acto 
respecto a la solicitud y expediente de incentivo al beneficiario y empresa que se cita a continuación y que ha 
sido tramitado al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras 
de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras del 
trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013 (BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas del 
anterior acto, se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas, podrá comparecer el interesado en la Gerencia Provincial 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en Avenida Andalucía, núm. 6, bajo A, de Huelva.

Interesada: María Isabel Fhima Medina.
Código solicitud: 581933.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 18.10.2014.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 19 de diciembre de 2014.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda..
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por el que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Cádiz ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se 
citan a continuación y que ha sido tramitado al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización 
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el periodo 2009-2013 
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en Alameda Apodaca, 20, de Cádiz.

Interesada: Esther Díaz López.
Código solicitud: 283398.
Acto notificado: Abono pago final incentivos.

Interesada: Paula Rincón Pradilla.
Código solicitud: 280168.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha resolución: 20.10.2014.
Plazo subsanar: Quince días, contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Daniel Carrasco Díaz.
Código solicitud: 283301.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha resolución: 12.11.2014.
Plazo subsanar: Quince días, contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Jaime Llorca Hidalgo.
Código solicitud: 283149.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha resolución: 17.6.2014.
Plazo recurso reposición: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Sergio Quirós González.
Código solicitud: 280081.
Acto notificado: Notificación liquidación incentivos.
Plazo alegar: Diez días, contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Iris Ramírez Llorente.
Código solicitud: 281226.
Acto notificado: Resolución recurso reposición.
Fecha Resolución: 8.10.2014.
Plazo recurso contencioso-administrativo: Dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación 

de este anuncio.

Sevilla, 19 de diciembre de 2014.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por el que se realiza la notificación del acto que se cita.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Granada ha dictado 
acto respecto a la solicitud y expediente de incentivo al beneficiario que se cita a continuación y que ha sido 
tramitado al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de 
un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras del 
trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el periodo 2009–2013 (BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas del 
anterior acto se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia Provincial de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Avda. de la 
Innovación, núm. 1, Edificio BIC Granada, 18100, Armilla (Granada).

Interesado: Jeanette Venegas Roa.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite.
Código solicitud: 483116.

Sevilla, 19 de diciembre de 2014.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por el que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Jaén ha dictado actos 
respecto a las solicitudes y expedientes de incentivo, a los beneficiarios que se citan a continuación y que han 
sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras 
de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras del 
trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009–2013 (BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos, se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que, para conocimiento íntegro, de la misma podrá comparecer el interesado en la Gerencia Provincial 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en calle Carrera de Jesús, núm. 9, de Jaén.

Interesado: Moises Tazi Marzouk.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos concedidos. 
Fecha resolución: 3.10.2014.
Código solicitud: 682359.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Amelia Ridao Ridao.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos concedidos.
Código solicitud: 682498.
Plazo alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: María Josefa Martínez Ortega.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite.
Código solicitud: 682487.
Plazo alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: María del Pilar García Haro.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro parcial incentivos concedidos. 
Fecha resolución: 15.10.2014.
Código solicitud: 681972.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 19 de diciembre de 2014.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por el que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Málaga ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se 
citan a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización 
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el periodo 2009-2013 
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la Calle Císter, número 5, de Málaga.

Interesado: Julio del Pozo Simarro.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos concedidos.
Fecha Resolución: 26.8.2014.
Código solicitud: 782028.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Olivier Huygens.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 26.8.2014.
Código solicitud: 782642.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Cristina Aguilar Milán.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 26.8.2014.
Código solicitud: 783825.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Christian Casper.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 26.8.2014.
Código solicitud: 782853.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José Antonio Gómez-Pabón Quintana.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 26.8.2014.
Código solicitud: 782831.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Nancy Van Hof.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 26.8.2014.
Código solicitud: 783341.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
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Interesado: Silvia García González.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 26.8.2014.
Código solicitud: 783006.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: María Dolores Hernández Fuente.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 26.8.2014.
Código solicitud: 782630.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Ainara Alcarazo Ruiz.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 26.8.2014.
Código solicitud: 784258.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 19 de diciembre de 2014.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por el que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Sevilla ha dictado diversos 
actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se citan a continuación 
y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 19 de abril de 2007, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía 
(BOJA núm. 91, de 9.5.2007), de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras 
de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía (BOJA núm. 
249, de 17.12.2008) y de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un 
programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras del trabajo 
autónomo y se efectúa su convocatoria para el periodo 2009-2013 (BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en la calle Leonardo da Vinci, núm. 17, Isla 
de la Cartuja, de Sevilla.

Interesado: Eva María Herrera López.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos cumplimiento).
Código solicitud: 882916.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: M.ª del Mar Morales Álvarez.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos cumplimiento).
Código solicitud: 884247.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Construcciones Donacon, S.L.
Acto notificado: Resolución declarativa pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 26.09.2014.
Código solicitud: 852753.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Neocodex, S.L.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Justificación).
Código solicitud: 841318.
Plazo subsanar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Dytras, S.A.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos cumplimiento).
Código solicitud: 850868.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Graphic Engineering Designs Spain, S.L.
Acto notificado: Resolución declarativa pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 26.9.2014.
Código solicitud: 851189.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
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Interesado: Najurkos, S.L.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Justificación).
Código solicitud: 851280.
Plazo subsanar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Aster Consultores, S.L.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite.
Código solicitud: 852355.

Interesado: Miguel Ángel Jiménez Usero.
Acto notificado: Resolución declarativa pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 20.10.2014.
Código solicitud: 885394.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Vanesa Lamas Garamendi.
Acto notificado: Resolución declarativa pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 20.10.2014.
Código solicitud: 880077.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Mónica Calado Gutiérrez.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 22.09.2014.
Código solicitud: 881780.
Plazo alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: María Ángeles Verano Mesa.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro parcial incentivos.
Fecha Resolución: 29.09.2014.
Código solicitud: 882447.
Plazo alegar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Laura Ramírez Jurado.
Acto notificado: Resolución Modificación incentivos.
Fecha Resolución: 28.08.2014.
Código solicitud: 884270.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisco Castillo Rayo.
Acto notificado: Resolución declarativa pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 20.10.2014.
Código solicitud: 884797.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 19 de diciembre de 2014.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 22 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por el que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Málaga ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se 
citan a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización 
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el periodo 2009-2013 
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrá comparecer los interesados en la Gerencia Provincial 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en la Calle Císter, número 5, de Málaga.

Interesado: Pedro Pascual Ramírez Navarro.
Acto notificado: Notificación liquidación incentivos.
Código solicitud: 781300.
Plazo Alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Natividad Segura Garcés.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 26.08.2014.
Código solicitud: 784163.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Luisa Rubino.
Acto notificado: Resolución Modificación incentivos.
Fecha Resolución: 28.10.2014.
Código solicitud: 783352.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Ernestina Céspedes Rodríguez.
Acto notificado: Resolución Modificación incentivos.
Fecha Resolución: 15.9.2014.
Código solicitud: 783649.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: C. Paula Carrataa Cepedal.
Acto notificado: Resolución Modificación incentivos.
Fecha Resolución: 29.8.2014.
Código solicitud: 780546.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Ana María Hannaske Nicola.
Acto notificado: Resolución modificación incentivos.
Fecha Resolución: 1.10.2014.
Código solicitud: 781182.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
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Interesado: María José Valenzuela Fernández.
Acto notificado: Desistimiento en su derecho al trámite.
Código solicitud: 781166.

Interesado: María Amparo Moreno Gil.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 18.2.2014.
Código solicitud: 784993.
Plazo alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: María de los Ángelez Sánchez Portales.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 4.3.2014.
Código solicitud: 784403.
Plazo alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 22 de diciembre de 2014.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 22 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por el que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Sevilla ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos, a los beneficiarios y empresas que se 
citan a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización 
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013 
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos, se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que, para conocimiento íntegro, de las mismas, podrá, comparecer los interesados en la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la calle Leonardo da Vinci, núm. 17, Isla 
de la Cartuja, de Sevilla.

Interesada: Sara García Tarrero.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos cumplimiento).
Código solicitud: 882557.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: David del Toro Arévalo.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos cumplimiento).
Código solicitud: 885481.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 22 de diciembre de 2014.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 23 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por el que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Málaga ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se 
citan a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización 
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013 
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009) y la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en 
Andalucía (BOJA núm. 249, de 17.12.2008).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrá comparecer los interesados en la Gerencia Provincial 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en la calle Císter, número 5, de Málaga.

Interesado: María Dolores Carrero Díaz-Flores.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro parcial incentivos.
Fecha Resolución: 8.10.2014.
Código solicitud: 781975.
Plazo alegar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: María del Carmen Medina Molina.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro parcial y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 14.10.2014.
Código solicitud: 783413.
Plazo alegar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Rebeca María Ortiz Fernández.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 22.9.2014.
Código solicitud: 783203.
Plazo alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Purificación González Domínguez.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 22.9.2014.
Código solicitud: 780995.
Plazo alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Soluciones para el Control de Recursos Iberia, S.L.U.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 751691.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: María José González García.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 784268.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
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Interesado: Paola González Giménez.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 784652.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José Antonio Ruiz Milanés.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 784551.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: M.ª Auxiliadora Cabrera Arjona.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 784732.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Rafael Sánchez Miranda.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 784663.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Laura Luise Kuno.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite.
Código solicitud: 783583.

Interesado: Benito Javier Mena Guerrero.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 784304.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Ernesto García García.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 784188.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Diego Felix Tejada Núñez.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 783665.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Sonia González Rodríguez.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 784211.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Katja Raap.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 781843.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: María Gracia de los Ríos Recio.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 784612.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Genoveva Vallejo Infantes.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 784238.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 23 de diciembre de 2014.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 26 de diciembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por el que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Málaga ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se 
citan a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización 
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el periodo 2009-2013 
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009) y la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en 
Andalucía (BOJA núm. 249, de 17.12.2008).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en la calle Císter, número 5, de Málaga.

Interesado: María del Mar Bueno Aguilar.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 784628.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Carlos Ramos Hernández.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 783515.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Raquel Martín Cervilla.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 781781.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Isabel María Gil Palma.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro incentivos.
Código solicitud: 784187.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Jorge Fox Arroyo.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 784808.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Raquel Peña Peláez.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 784561.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Manuel Jesús Martín Porras.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos de cumplimiento).
Código solicitud: 784709.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 26 de diciembre de 2014.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 12 de enero de 2015, del Instituto Andaluz de la Juventud, mediante la que 
se hacen públicas las ayudas concedidas a asociaciones juveniles, federaciones de asociaciones 
juveniles, secciones juveniles de otras asociaciones, entidades privadas sin fines de lucro y grupos 
de corresponsales juveniles de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de juventud, 
correspondiente a la convocatoria del ejercicio 2014, al amparo de la norma que se cita.

Mediante la Orden de 24 de julio de 2014, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se 
modificaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
por el Instituto Andaluz de la Juventud, a asociaciones juveniles, federaciones de asociaciones juveniles, 
secciones juveniles de otras asociaciones, entidades privadas sin fines de lucro y grupos de corresponsales 
Juveniles en materia de juventud, y se efectuó la convocatoria de las mismas para el ejercicio 2014 (BOJA 
núm. 147, de 30.7.2014).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18, apartado 1, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en el artículo 123 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobada por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, así como en el artículo 31.1 del 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, y en el artículo 22.1. de las bases reguladoras de la convocatoria citada, 
y a efectos de su general conocimiento, he resuelto hacer públicas las subvenciones concedidas, al amparo de 
la misma, para el ejercicio 2014, por el importe y para la finalidad que se indica y con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0.1.12.33.01.00.485.01.32F.9, según la relación que figura como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 12 de enero de 2015.- El Director General, Raúl Perales Acedo.

A N E X O

Aplicación presupuestaria: 0.1.12.33.01.00.485.01.32F.9

ENTIDAD BENEFICIARIA FINALIDAD 
PRESUPUESTO 

ACEPTADO 
CANTIDAD 

CONCEDIDA TOTAL 

AJE ANDALUCIA EL CLUB DEL AUTóNOMO JOVEN 20.000,00 15.000,00 15.000,00 

ASDE-SCOUTS DE ANDALUCIA 

INTERVENCIóN SOCIAL Y DESARROLLO JUVENIL EN EL 
ÁMBITO DE ANDALUCÍA, DESARROLLADO EN EL SENO DE 
LOS GRUPOS SCOUTS 30.820,00 15.000,00 15.000,00 

ASOCIAC. DE VECINOS ZAIDÍN-
VERGELES 

CONCIERTOS DE JUVENTUD PARA LA PARTICIPACIóN Y 
MULTICULTURALIDAD 39.600,00 7.000,00 7.000,00 

ASOCIACIóN JUVENIL CAMALEON 
ROJO J.R.P.G. (JORNADAS DE ROL EN PUENTE GENIL) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

FEDER. A. CENTROS JUVENILES EL 
PATIO ACAMPADAS, ENCUENTROS Y CAMPAMENTOS JUVENILES. 10.700,00 8.000,00 8.000,00 

ASOCIAC. C. Y DEPORTIVA AVANTE 
SUR 

REDEMOCRACIA (SISTEMAS DE PARTICIPACIóN JOVEN Y 
JóVENES SISTEMAS DE PARTICIPACIóN) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

ASOCIACIóN CULTURAL 
COMENZEMOS EMPEZEMOS 

MACARENA REMEDIA. LABORATORIOS PARTICIPATIVOS Y 
MULTIMEDIA, LIDERADOS POR JóVENES, PARA RECONTAR 
LAS HISTORIAS DEL BARRIO. 5.334,00 4.000,00 4.000,00 

ASOCIACIóN CULTURAL MONO 
MONETE 

MONKEY WEEK, MUESTRA INTERNACIONAL DE MúSICA 
INDEPENDIENTE 17.500,00 10.000,00 10.000,00 

ASOC. DE DISEÑADORES Y 
EMPRESARIOS DE MODA DE 
ANDALUCÍA 

MASTERCLASS EMPRESARIAL DE JóVENES 
PROFESIONALES DEL SECTOR DE LA MODA 5.000,00 4.400,00 4.400,00 

ASOC. DE EMISORAS MUNICIPALES 
DE ANDALUCÍA RADIO JOVEN 2014 8.000,00 6.000,00 6.000,00 

ASOC. DE FORESTALES DE ESPAÑA 
EN ANDALUCÍA

EDUCA2 CON LOS BOSQUES. CURSO DE MONITOR DE 
ACTIVIDADES PEDAGóGICAS FORESTALES. 3.334,00 2.500,00 2.500,00 
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ENTIDAD BENEFICIARIA FINALIDAD 
PRESUPUESTO 

ACEPTADO 
CANTIDAD 

CONCEDIDA TOTAL 

AS. TRANSEXUALES DE ANDALUCÍA 
SYLVIA RIVERA 

II JORNADAS DE TRANSEXUALIDAD EN ANDALUCÍA, 
JóVENES TRANSFORMANDO IGUALDAD 4.000,00 3.000,00 3.000,00 

ASOCIACIóN JUVENIL DE 
UNIVERSITARIOS ANDALUCES 

«PARTICILPASIóN 3.0» EN LA POBLACIóN JOVEN 
ANDALUZA. (LA JUVENTUD COMO AGENTE DINAMIZADOR 
DE ANDALUCÍA) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

A. JUVENIL JóVENES VECINALES DE 
ANDAL. PARTICIPACIóN Y OCIO JUVENIL EN LOS BARRIOS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

ASOCIACIóN MUJERES ENTRE 
MUNDOS JóVENES EN LA DIVERSIDAD 2.667,45 2.000,00 2.000,00 

ASOCIAC. ORQUESTA JOVEN DE 
JEREZ ÁLVAREZ BEIGBEDER 

DIFUSIóN MUSICAL DE JóVENES TALENTOS ANDALUCES 
MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS 6.950,00 3.000,00 3.000,00 

ASOCIACIóN POR LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES M. LAFFITTE 

REDES DEL AMOR. PUBLICACIóN DE UN BLOG E 
INSTALACIóN DE UN FORO. 2.670,00 2.000,00 2.000,00 

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA 
COOPERACIóN BATÁ 

SOLCE: INTERVENCIóN SOCIOCULTURAL, INSERCIóN 
LABORAL E INCLUSIóN DIGITAL CON JóVENES EN 
EXCLUSIóN. 26.666,67 20.000,00 20.000,00 

COLABORATORIAS - LABORATORIO 
DE INICIATIVAS SOCIALES APRENDER A EMPRENDER 2.666,67 2.000,00 2.000,00 

COLECTIVO DE EDUCACIóN PARA LA 
PARTICIPACIóN CRAC #CREANDOLABS: RED CREANDO FUTURO ANDALUCÍA. 5.418,00 4.000,00 4.000,00 

COORDINADORA GIRASOL LGTB DEL 
SUR 

SERVICIOS DE INFORMACIóN, SENSIBILIZACIóN, 
FORMACIóN Y PROMOCIóN DEL VOLUNTARIADO JOVEN 4.000,00 3.000,00 3.000,00 

FAKALI, FEDERACIóN ANDALUZA DE 
MUJERES GITANAS 

OFICINA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y SOCIAL PARA 
LA JUVENTUD 18.666,66 14.000,00 14.000,00 

FEANSAL FED. ANDAL. DE 
SOCIEDADES LABORALES 

SIMUL@ 2.0. (SIMULACIóN EMPRESARIAL PARA JóVENES 
ANDALUCES) 8.000,00 6.000,00 6.000,00 

FEDERACIóN ANDALUCÍA 
DIVERSIDAD L.G.B.T. 

JóVENES Y ADOLESCENTES ANDALUCES LGBT. 
PROGRAMA DE FORMACIóN EN VALORES A JóVENES 
SOBRE LA REALIDAD LGBT EN ANDALUCÍA 4.000,00 3.000,00 3.000,00 

FED. ANDALUZA DE AJEDREZ 
- DELEGACIóN SEVILLA - XXXIII CAMPUS DE VERANO DE AJEDREZ 2.670,00 2.000,00 2.000,00 

FEDERACIóN ANDALUZA DE 
ASOCIACIONES DE PERSONAS 
SORDAS 

CONTRATACIóN DE UN/A TÉCNICO-INTÉRPRETE DE 
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA LA JUVENTUD 
SORDA. ACTIVID. FORMATIVAS, DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE DENTRO DEL MARCO DEL 25 ANIVERSARIO 
DEPARTAMENTO JUVENTUD 2.000,00 1.500,00 1.500,00 

FED. INTERDIOCESANA ANDALUZA 
DEL MOVIMIENTO SCOUT CATóLICO 

EL JUEGO DEMOCRÁTICO SCA, ESCUELA DE JóVENES 
CIUDADANOS CRÍTICOS Y PARTICIPATIVOS. 20.000,00 15.000,00 15.000,00 

FORMACIóN, ORIENTACIóN Y OCIO 
JOVEN-FORO JOVEN ENREDARTE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

FUNDACIóN ANDALUZA 
ACCESIBILIDAD Y PERSONAS 
SORDAS 

SERVICIO DE INFORMACIóN ACCESIBLE EN CALIDAD DE 
VIDA, HÁBITOS SALUDABLES, CULTURA Y CREATIVIDAD 
PARA LA JUVENTUD SORDA ANDALUZA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

FUNDACIóN DIAGRAMA 
INTERVENCIóN PSICOSOCIAL 

TALLER DE PREVENCIóN DE LA VIOLENCIA SEXISTA CON 
JóVENES Y ADOLESCENTES TE QUIERO LIBRE 3.333,34 3.000,00 3.000,00 

FUNDACIóN TRIÁNGULO ANDALUCÍA 

ANDALESGAI 10ªEDICIóN.SENSIBILIZACIóN SOBRE 
EDUCACION EN ORIENTACION SEXUAL E IDENTIDAD DE 
GÉNERO A TRAVÉS DEL CINE Y UNA CAMPAÑA MASIVA DE 
MEDIOS 10.700,00 8.000,00 8.000,00 

MOVIMIENTO CONTRA LA 
INTOLERANCIA 

PARTICIPACIóN JUVENIL CONTRA LA INTOLERANCIA AVOR 
DE LA INTERCULTURALIDAD 20.000,00 15.000,00 15.000,00 

SINDICATO ANDALUZ DE 
TRABAJADORES LA EMPLEABILIDAD EN EL SECTOR JUVENIL 6.680,00 5.000,00 5.000,00 

UNION DE AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE ANDALUCIA-COAG 

JóVENES AGRICULTORES/AS ANTE LOS NUEVOS RETOS 
DE LA PAC 2.750,00 2.000,00 2.000,00 

UNIóN DE JUVENTUDES 
COMUNISTAS DE ESPAÑA EN 
ANDALUCÍA 

FORMACIóN EN VALORES DEMOCRÁTICOS, IGUALDAD 
DE GÉNERO Y METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS PARA 
ACTIVISTAS JUVENILES 3.600,00 3.000,00 3.000,00 

UNIóN ROMANÍ 

ACCIONES FORMATIVAS PARA MEJORAR EL ACCESO 
AL EMPLEO CON JóVENES EN RIESGO DE EXCLUSIóN 
SOCIAL. 8.284,00 6.000,00 6.000,00 

UNIóN SINDICAL OBRERA EMPLEO JOVEN, EMPLEO DIGNO, EMPLEO CON FUTURO II 4.844,31 3.000,00 3.000,00 
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 12 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto de los actos que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
enero, tras los intentos infructuosos de notificación personal al interesado de resolución recaída en expediente 
de pareja de hecho, se ha acordado la notificación a través del presente anuncio, que en virtud de la cautela 
prevista en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se publica en su integridad.

Acto notificado: Trámite de audiencia.
Fecha: 28.11.2014.
Número Expediente: 386-2014-1328.
Interesado/a: Mahamoud Diane. 

Acto notificado: Resolución de inscripción de baja en el Registro de Parejas de Hecho.
Fecha: 7.11.2014.
Número Expediente: 386-2014-1059.
Interesada: Amanda Expósito Salido.

Acto notificado: Certificado cancelación inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
Fecha: 7.11.2014.
Número Expediente: 386-2014-1074.
Interesado/a: Manuel Flores Rodríguez y Estela Almada.

Acto notificado: Resolución de inscripción de baja en el Registro de Parejas de Hecho.
Fecha: 15.9.2014.
Número Expediente: 386-2014-950.
Interesada: Teófila Marín Alvarenga.

El lugar donde el/la Interesado/a dispone del expediente completo para su consulta es Paseo de la 
Estación, núm. 19, 2.ª planta.

Igualmente, se le significa que dispone del plazo de 15 días para formular alegaciones a lo que su 
derecho convenga, en el trámite de audiencia; y de 1 mes para formular recurso de alzada a partir del día 
siguiente a la notificación de esta comunicación.

Jaén, 12 de enero de 2015.- 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

ANUNCIO de 9 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a la interesada Ruthalvin, S.L., domiciliada en C/ Lanjarón, 
núm. 45, de la localidad de Albolote (Granada), que en la Unidad de Centros de la Delegación Territorial de 
Granada de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se 
encuentra a su disposición la propuesta de resolución del expediente sancionador núm. 180180/2014 que se 
le instruye; significándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante el plazo de 15 días hábiles para 
formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor/a 
del procedimiento.

Interesada: Ruthalvin, S.L.
Acto notificado: Propuesta de resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales del expediente sancionador núm. 180180/2014.

Tener por comunicado a Ruthalvin, S.L. de la propuesta de resolución del expediente sancionador núm. 
180180/2014, según se establece en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 
de enero de 1999.

Granada, 9 de enero de 2015.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 9 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado Fergacomar, S.L., domiciliado en  
C/ Ramal de la Alameda, núm. 2, de la localidad de Cúllar Vega (Granada), que en la Unidad de Centros de 
la Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ubicada en Avda. 
del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su disposición la propuesta de resolución del expediente sancionador  
núm. 180167/2014 que se le instruye; significándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante el 
plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen 
pertinentes ante el instructor/a del procedimiento.

Interesado: Fergacomar, S.L.
Acto notificado: Propuesta de resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales del expediente sancionador núm. 180167/2014.

Tener por comunicado a Fergacomar, S.L. de la propuesta de resolución del expediente sancionador 
núm. 180167/2014, según se establece en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero de 1999.

Granada, 9 de enero de 2015.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
notificando resoluciones de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2010/2011.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a las personas interesadas, 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, debe publicarse a efectos de notificación 
de resoluciones de procedimientos de reintegro de becas y ayudas al estudio.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 de dicha Ley, esta publicación incluye únicamente los 
datos imprescindibles para informar a las personas interesadas sobre el lugar donde podrán comparecer, 
para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto administrativo y constancia de tal conocimiento 
(Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Avda. Juan 
Antonio de Vizarrón, s/n, 41071. Sevilla. Teléfonos 955 064 406 o 955 064 238).

Concepto: Resolución de expediente de reintegro de becas y ayudas al estudio 2010/2011.

Interesado/a Curso Número expediente 
reintegro

JOSE ANTONIO LOPEZ AGUILAR 2010/2011 122410/000017
MACARENA GARCIA PINEDA 2010/2011 122410/000053
JOSE MARIA DONOSO CARMONA 2010/2011 122410/000082
ALEJANDRO ALONSO DEL CASAR 2010/2011 122410/000107
FRANCISCO VAZQUEZ VAZQUEZ 2010/2011 122410/000134
ALICIA JARO CIENFUEGOS 2010/2011 122410/000173
RAFAEL BARRANCO REYES 2010/2011 122410/000306
JUAN MANUEL CANDEA ARIAS 2010/2011 122410/000372
ALBA TOJA BASADRE 2010/2011 122410/000487
ALEJANDRO DIAZ RODRIGUEZ 2010/2011 122410/000488
JOSE MANUEL ALVAREZ CABALLERO 2010/2011 122410/000280
PEDRO HEREDIA RIQUELME 2010/2011 122410/000324
ARTURO GUILLERMO RAMOS SEGURA 2010/2011 122410/000222
ANA JESSICA URIBE RODRIGUEZ 2010/2011 122410/000228
MARIA JESUS AGUILAR REAL 2010/2011 122410/000237
ALBA MORAL SOYO 2010/2011 122410/000239
Mª CARMEN ESPEJO ROMERO 2010/2011 122410/000250
ANA MARIA MORENO MORA 2010/2011 122410/000253
ADRIAN GUTIERREZ VERDUGO 2010/2011 122410/000112
FERNANDO PEREZ CARRABEO 2010/2011 122410/000348
MANUEL JESUS CARDENAS JIMENEZ 2010/2011 122410/000313
NOELIA MARIA OSTO LOZANO 2010/2011 122410/000500
SOUKAINA JAWAD 2010/2011 122410/000327
MARIA DOLORES PARTIDA ANGULO 2010/2011 132410/000070
CARLOS GOMEZ BENJUEMEA 2010/2011 122410/000494
JONATHAN PALANCO JIMENEZ 2010/2011 122410/000486
ISMAEL ALBA PEREZ 2010/2011 122410/000168

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
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Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido 
en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su 
notificación, ante la Dirección General de Participación y Equidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 17 de diciembre de 2014.- El Director General, Diego Ramos Sánchez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
notificando resoluciones de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2010/2011.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a las personas interesadas, 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, debe publicarse a efectos de notificación 
de resoluciones de procedimientos de reintegro de becas y ayudas al estudio.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 de dicha Ley, esta publicación incluye únicamente los 
datos imprescindibles para informar a las personas interesadas sobre el lugar donde podrán comparecer, 
para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto administrativo y constancia de tal conocimiento 
(Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Avda. Juan 
Antonio de Vizarrón, s/n, 41071. Sevilla. Teléfonos 955 064 406 o 955 064 238).

Concepto: Resolución de expediente de reintegro de becas y ayudas al estudio 2010/2011.

INTERESADO/A CURSO NúMERO EXPEDIENTE REINTEGRO
VANESSA MORENO ESCACENA 2010/2011 122290/000016
EZEQUIEL RODRÍGUEZ ATENCIA 2010/2011 132290/000025
MANUEL GARCÍA DE LOS REYES 2010/2011 122290/000062
FRANCISCO MANUEL PARDO PÉREZ 2010/2011 122290/000111
ANA DEL PINO MERINO 2010/2011 122290/000102
SONIA ROSA GONZÁLEZ 2010/2011 122290/000186
EL HABIB EL OUAFI 2010/2011 122290/000071
SONIA VARGAS VÁZQUEZ 2010/2011 122290/000024
ESMERALDA RODRÍGUEZ CESARE 2010/2011 122290/000160
HAFID JAATIT 2010/2011 122290/000040
JUAN GóNGORA DÍAZ 2010/2011 122290/000089
FEDERICO SÁNCHEZ VALENZUELA 2010/2011 122290/000070
MARÍA BELÉN POSE MONTI 2010/2011 122290/000146
BEATRIZ MORENO GUERRERO 2010/2011 122290/000188
ALI NED ZHAT NEZAET 2010/2011 122290/000052
BRENDA CANDELARIA OLIVA RODRÍGUEZ 2010/2011 122290/000153
ELENA PELÁEZ RODRÍGUEZ 2010/2011 122210/000211
ABRAHAM DOMÍNGUEZ PÉREZ 2010/2011 122290/000180
JESúS GIL ROA 2010/2011 122290/000119
JOSÉ LUIS PORTILLO RAMÍREZ 2010/2011 122290/000129
PATRICIA LEóN MUÑOZ 2010/2011 122290/000027
RAFAEL PEDROSA HIRALDO 2010/2011 122290/000068
VICTORIA RUIZ-SANTACRUZ JIMÉNEZ 2010/2011 132290/000030
JESúS MORENO MORENO 2010/2011 122290/000041
MAHASIN AULAD HAMOU FEZZAGA 2010/2011 132290/000004
CRISTIAN MALDONADO QUESADA 2010/2011 122290/000037

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido 
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en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su 
notificación, ante la Dirección General de Participación y Equidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 18 de diciembre de 2014.- El Director General, Diego Ramos Sánchez.



16 de enero 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 10  página ��

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
notificando resoluciones de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2010/2011.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a las personas interesadas, 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, debe publicarse a efectos de notificación 
de resoluciones de procedimientos de reintegro de becas y ayudas al estudio.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 de dicha Ley, esta publicación incluye únicamente los 
datos imprescindibles para informar a las personas interesadas sobre el lugar donde podrán comparecer, 
para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto administrativo y constancia de tal conocimiento 
(Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Avda. Juan 
Antonio de Vizarrón, s/n, 41071, Sevilla. Teléfonos 955 064 406 o 955 064 238).

Concepto: Resolución de expediente de reintegro de becas y ayudas al estudio 2010/2011.

INTERESADO/A CURSO NúMERO EXPEDIENTE REINTEGRO
HICHAM LEKRAIMI 2010/2011 122290/000106
JUAN MANUEL ÍÑIGO CORTÉS 2010/2011 122290/000057
SILVIA RUGER MARTÍNEZ 2010/2011 122290/000187
MARÍA ELENA DEL PINO FRAGUAS 2010/2011 122290/000104
MONSERRAT ROMERO SÁNCHEZ 2010/2011 122290/000191
DIEGO VALERO ALEÑA 2010/2011 122290/000086
JUAN ANTONIO GONZÁLEZ SIERRA 2010/2011 132290/000220
ALEXANDRA BEAUSSEAUX ROJAS 2010/2011 122290/000149
MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ MERCHÁN 2010/2011 132290/000222
MANUEL ANDANA LóPEZ 2010/2011 122290/000023
NOELIA ORTIGOSA REINA 2010/2011 132290/000221
MANUEL JESúS MONTERO ORTEGA 2010/2011 122290/000093
JAVIER NAVARRO JIMÉNEZ 2010/2011 132290/000215
ANTOINE BOUCHET HERNÁNDEZ 2010/2011 122290/000053
MARIO ALEJANDRO ALBANO 2010/2011 122290/000112
ROCÍO SANTAELLA CARMONA 2010/2011 122290/000039
LEILA SAIFI SOUAID 2010/2011 122290/000044
ANA ALICIA SERRANO BOLAÑOS 2010/2011 122290/000020
NOURA MAGHFOURI BENMAZOUZ 2010/2011 122290/000069
ANTALIA DÍAZ RODRÍGUEZ 2010/2011 122290/000035
IRENE SANTOS MOLINA 2010/2011 132290/000031
M.ª HORTENSIA SEVILLA GARCÍA 2010/2011 122290/000140
MÍRIAM PORRAS MORóN 2010/2011 122290/000105
HICHAM LEKRAIMI 2010/2011 122290/000106
JUAN MANUEL ÍÑIGO CORTÉS 2010/2011 122290/000057
SILVIA RUGER MARTÍNEZ 2010/2011 122290/000187
MARÍA ELENA DEL PINO FRAGUAS 2010/2011 122290/000104
MONSERRAT ROMERO SÁNCHEZ 2010/2011 122290/000191
DIEGO VALERO ALEÑA 2010/2011 122290/000086
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INTERESADO/A CURSO NúMERO EXPEDIENTE REINTEGRO
JUAN ANTONIO GONZÁLEZ SIERRA 2010/2011 132290/000220
ALEXANDRA BEAUSSEAUX ROJAS 2010/2011 122290/000149

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido 
en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su 
notificación, ante la Dirección General de Participación y Equidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 19 de diciembre de 2014.- El Director General, Diego Ramos Sánchez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

ANUNCIO de 8 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Cádiz, por el que se notifica la Resolución de 18 de noviembre de 2014, de Reintegro de Subvención de 
Formación para el Empleo, de la entidad que se cita.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos el acto administrativo Resolución de expediente 
de reintegro de ayudas en materia de formación para el empleo, expte. núm. 11/2010/J/82 R1, Forensur 
Informática, S.L., y resultando infructuosas las notificaciones en el último domicilio conocido del interesado por 
el servicio de Correos y Telégrafos, se publica el presente anuncio, en cumplimiento de los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con el fin de que sirva de notificación. El texto íntegro del mencionado acto se encuentra 
a disposición de la persona interesada en el Servicio de Formación Profesional para el Empleo de la Delegación 
Territorial de Educación, Cultura y Deporte, sita en C/ Ahumada, 6, C.P. 11004, de Cádiz, en donde podrá el 
interesado comparecer, en el plazo de quince días desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el Boletín de la Junta de Andalucía. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la persona 
interesada, se tendrá por efectuada la notificación entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.

Cádiz, 8 de enero de 2015.- La Delegada, Cristina Saucedo Baro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ACUERDO de 22 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por el que se hace público el trámite de Información Pública en el procedimiento 
de Obras en Zona de Policía en el expediente que se cita. (PP. �6��/201�).

Expediente: GR-26473.
Asunto: Obras en Zona de Policía (construcción de vado y arreglo de camino).
Peticionario: Francisco Rodríguez González.
Cauce: Las Morenas.
Término municipal: Vélez de Benaudalla (Granada).
Lugar: Polígono 13, Parcela 419.
Plazo de presentación: Un mes.
Lugar de exposición: Avda. Joaquina Eguaras, 2, 18071, Granada.

Granada, 22 de diciembre de 2014.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.



16 de enero 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 10  página 101

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, por el que se somete a información pública expediente de ocupación de monte, en 
el término municipal de Alicún. (PP. �66�/201�).

Ha sido solicitada por don Francisco Duarte Cortés la ocupación del monte público «Solana de Alicún», 
AL-30.019- AY, perteneciente al Ayuntamiento de Alicún, sito en el término municipal de Alicún, con destino a la 
instalación de una zona de carga y descarga de vehículos junto a granja avícola.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 69.3 del Reglamento Forestal de Andalucía, se abre un 
trámite de información pública por un período de treinta días en el que los eventuales interesados o afectados 
por tal ocupación podrán examinar dicho expediente en esta Delegación Territorial y alegar lo que a su derecho 
convenga.

Almería, 17 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 8 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, sobre notificación de acto administrativo en expediente sancionador.

No habiéndose podido practicar notificación personal del acto que abajo se identifica, se hace público el 
presente anuncio 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, indicándole que 
los interesados pueden tener conocimiento del contenido íntegro de dicho acto en las oficinas de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Almería, sitas en Almería, en calle Canónigo Molina Alonso, 
núm. 8 (C.P. 04071).

REF. EXPTE. INTERESADO NIF/CIF/NIE/
PASAPORTE ACTO ADMINISTRATIVO

AL/2014/07/GC/AGUA EQUIDALIA 12, S.L. B04733366 NOTIFICACIóN AL INTERESADO DEL CAMBIO DE INSTRUCTOR 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

AL/2014/851/PL/PA GUILLERMO LUPIóN LóPEZ 27249223L ACUERDO DE INICIACIóN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
Y FORMULACIóN DE CARGOS

AL/2014/950/O.F./PA. RECICLADOS EL MAMÍ, S.L.U B-04726170 ACUERDO DE INICIACIóN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
Y FORMULACIóN DE CARGOS

AL/2014/630/G.C./PA ADRIAN PETRU PLUGARU 04483971 RESOLUCIóN DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

AL/2014/634/G.C./PA. JONATAN ROMÁN FERNÁNDEZ 53712426C PROPUESTA DE RESOLUCIóN

AL/2014/688/G.C./PA. ELISEI ADAM X3888994Q PROPUESTA DE RESOLUCIóN

AL/2014/962/G.C./PA. ELENA IACOB X8345500L ACUERDO DE INICIACIóN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
Y FORMULACIóN DE CARGOS

AL/2014/686/G.C./PA COSTEL ANGHEL Y1091171L RESOLUCIóN DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

AL/2014/683/G.C./PA. DAVID PADILLA AMADOR 75717236V PROPUESTA DE RESOLUCIóN

AL/2014/261/G.C./PA MARÍA DOLORES SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ 34842813K RESOLUCIóN DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

AL/2014/652/G.C./PA ADRIAN VASILE POPAN X3786863M RESOLUCIóN DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

AL/2014/684/G.C./PA. JOSÉ RAFAEL PADILLA 
AMADOR 75717235Q J PROPUESTA DE RESOLUCIóN

AL/2014/931/AG.MA/COS LAMITICATAVERNETTA S.L.U B-04789517 ACUERDO DE INICIACIóN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

AL/2014/22/GF/AGUA JAIME PARRA MOLINA 38757822Q NOTIFICACIóN AL INTERESADO DEL CAMBIO DE INSTRUCTOR 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

AL/2014/32/GC/AGUA MANUEL MATÍNEZ 
HERNÁNDEZ 24193067B NOTIFICACIóN AL INTERESADO DEL CAMBIO DE INSTRUCTOR 

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

AL/2014/07/GC/AGUA EQUIDALIA 12, S.L. B04733366 PROPUESTA DE RESOLUCIóN

AL/2014/403/AG.MA/PA EUGENIO BONILLA VALVERDE 27220637E PROPUESTA DE RESOLUCIóN

AL/2014/969/AG.MA./PA. BERND LINSLER L34Y2RYNF ACUERDO DE INICIACIóN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
Y FORMULACIóN DE CARGOS

AL/2014/971/AG.MA./PA. CABALLóN DE NÍJAR, SL B-04278040 ACUERDO DE INICIACIóN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
Y FORMULACIóN DE CARGOS

AL/2014/175/AG.MA/PA MAQUINARIA Y 
CONTENEDORES OJEDA, S.L. B04343240 RESOLUCIóN DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

AL/2014/178/AG.MA/PA MAQUINARIA Y 
CONTENEDORES OJEDA, S.L. B04343240, RESOLUCIóN DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

AL/2014/185/AG.MA/PA MAQUINARIA Y 
CONTENEDORES OJEDA, S.L. B04343240, RESOLUCIóN DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Almería, 8 de enero de 2015.- 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 25 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Cádiz, por el que se hace pública la apertura del trámite de competencia de proyectos en 
expediente de concesión de aguas públicas. (PP. ��15/201�).

En esta Administración se ha presentado solicitud de concesión de aguas públicas, por la que se ha 
iniciado el expediente de ref. núm. 2008SCA000364CA, cuyas características se indican a continuación:

Peticionario: FEMALIFACA, S.L 
Destino del agua: Riego
Volumen máximo anual: 185.252 m³
Punto de Toma:

CAP POL PAR UTM (X) UTM (Y)
1 115 187 234710 4074650 Ayo. El Chivo
2 115 187 234304 4074369 Ayo. El Chivo

T.M.: Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Superficie regable: 67,56 ha (Jerez de la Frontera, Cádiz)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
(Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), se abre el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para que el peticionario presente su petición concreta y documento técnico 
correspondiente, admitiéndose también durante el mismo plazo otras peticiones que tengan el mismo objeto 
que la presente o sean incompatibles con la misma. 

A tenor de los artículos 106 y 107 del mismo Reglamento, el Proyecto o Anteproyecto correspondiente 
se presentará por cuadruplicado ejemplar, debidamente precintado y suscrito por técnico competente, por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se procederá a su desprecintado a las doce horas del 
séptimo día hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación de peticiones, en las oficinas de esta 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz, sitas en Avenida Reina Sofía, Carretera 
N-IV, km 637, 11407, Jerez de la Frontera (Cádiz), a cuyo acto podrán asistir los interesados. 

Jerez de la Frontera, 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

ANUNCIO de 12 de enero de 2015, de la Delegacion Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Córdoba, por el que se notifica resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Direccion 
General de Pesca y Acuicultura, recaída en el expediente sancionador que se cita, incoado por presunta 
infracción en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos pesqueros 
(inspección pesquera).

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, y una vez intentada, sin 
efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, 
que en la Delegación Territorial de Córdoba, sita en c/ Tomás de Aquino s/n, 5.ª planta, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, significándole que contra la misma, que no pone fin 
a la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante los órganos judiciales de este 
orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto.

Nombre y apellidos: Esteban Bautista Roldán.
DNI/NIF: 52.320.792-R.
Procedimiento/núm. Expte.: Expediente Sancionador núm. CO/0265/14, en materia de Ordenación del 

Sector Pesquero y Comercialización de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 26 de noviembre de 2014 de la Dirección 

General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Córdoba, situada en la C/ Santo Tomás de Aquino s/n, 

5.ª planta. Córdoba.

Córdoba, 12 de enero de 2015.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 26 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, notificando Propuesta de Resolución de los expedientes sancionadores que se 
citan.

Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel García Mateo.
Procedimiento número de expediente sancionador en materia de residuos núm HU/2014/894/G.C/RSU.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Propuesta de Resolución del 

expediente sancionador 2014/894/G.C/RSU por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
de Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose 
así lo establecido en los art. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones 
y presentar los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a contar desde la notificación del 
presente escrito. 

Huelva, 26 de noviembre de 2014.- La Delegada, Josefa Inmaculada Gónzalez Bayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 12 de enero de 2015, 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/0214/11/PS.
Interesado: José Antonio Sáenz Ferreira.
NIF: 31626598B.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos meses 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, 12 de enero de 2015.- La Delegada, M.ª Dolores Bravo García.
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIóN de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental, por la que se da publicidad a resoluciones de otorgamiento, modificación sustancial, 
renovación, actualización o delegación de competencia de autorizaciones ambientales integradas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación, las Comunidades Autónomas darán publicidad en sus respectivos Boletines 
Oficiales a las resoluciones administrativas mediante las que se hubieran otorgado, modificado o revisado las 
autorizaciones ambientales integradas, y de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria primera 
de la Ley 16/2002, las actualizaciones de las autorizaciones ambientales integradas serán publicadas en el 
Boletín Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, dejando constancia de su adaptación a la Directiva 
2010/75/UE, de 24 de noviembre.

En cumplimiento de dicha previsión legal y en el ejercicio de las facultades que tengo conferidas,

R E S U E L V O

Dar publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a las resoluciones administrativas mediante 
las que se han otorgado o modificado autorizaciones ambientales integradas que se relacionan en el Anexo cuyos 
textos íntegros se encontrarán a disposición de los interesados en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio (Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, C/ Manuel Siurot, núm. 50, planta 1.ª, Sevilla), 
en las sedes de las respectivas Delegaciones Territoriales de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y a través de 
internet en la página web de la Consejería cuya dirección es www.cma.junta-andalucia.es.

Sevilla, 23 de diciembre de 2014.- El Director General, Fernando Martínez Vidal.

A N E X O

RESOLUCIóN DE 16 SEPTIEMBRE DE 2014, DEL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIóN Y CALIDAD AMBIENTAL, POR 
LA QUE SE MODIFICA LA AUTORIZACIóN AMBIENTAL INTEGRADA OTORGADA A CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS, S.A., 
MEDIANTE RESOLUCIóN DE 5 DE JUNIO DE 2006, DE LA DELEGADA PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE 
SEVILLA (EXPTE. AAI/SE/018/06/M1).

RESOLUCIóN DE LA DELEGADA TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE EN SEVILLA, POR LA QUE SE 
ACTUALIZA PARA SU ADECUACIóN A LA DIRECTIVA 2010/75/CE, LA AUTORIZACIóN AMBIENTAL INTEGRADA OTORGADA MEDIANTE 
RESOLUCIóN DE 16 DE JUNIO DE 2008, DE LA DELEGADA PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE EN SEVILLA, 
A LA EMPRESA AIRGROUP LOGÍSTICA Y T.S.A., S.L., PARA LA INSTALACIóN Y EXPLOTACIóN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTOS 
SUPERFICIALES AERONÁUTICOS EN EL T.M. DE LA RINCONADA, PROVINCIA DE SEVILLA (EXPTE. AAI/SE/172/2013/A).

RESOLUCIóN DE LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE EN SEVILLA, POR LA 
QUE SE ACTUALIZA PARA SU ADECUACIóN A LA DIRECTIVA 2010/75/CE, LA AUTORIZACIóN AMBIENTAL INTEGRADA OTORGADA 
MEDIANTE RESOLUCIóN DE 30 DE ABRIL DE 2008, DE LA DELEGADA PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE EN 
SEVILLA, A EAG, S.L., PARA LA EXPLOTACIóN DE UNA GRANJA AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS DENOMINADA GASTAEMBALDE 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARMONA, PROVINCIA DE SEVILLA (EXPTE. NúM. AAI/SE/181/2013/A).

RESOLUCIóN DE LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE EN SEVILLA, POR 
LA QUE SE OTORGA AUTORIZACIóN AMBIENTAL INTEGRADA A LA EMPRESA GANADOS ELÍAS, S.L., PARA EL PROYECTO DE 
AMPLIACIóN DE CABAÑA EN LA EXPLOTACIóN PORCINA INTENSIVA «GRANJA CAÑADA DE RONQUERA», LOCALIZADA EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE CARMONA, PROVINCIA DE SEVILLA (EXPEDIENTE AAI/SE/320/N/2012).
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Urbanismo, por el que se 
notifica el acto administrativo que se cita.

La Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía ha intentando notificar a las mercantiles Las Beatillas, S.L., y Jale Construcciones, S.L., 
la Resolución del Director General de Urbanismo, de 14 de octubre de 2014, por la que se impone a dichas 
mercantiles una multa coercitiva por incumplimiento de lo ordenado en la Resolución firme de 24 de septiembre 
de 2003 en la que se acordó la reposición de la realidad física alterada de las obras ilegalizables de nueva planta 
realizadas sin licencia en la finca «Las Beatillas, S.L.», del t.m. de El Puerto de Santa María (Cádiz).

Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación efectuados en el domicilio que, a efecto de 
notificaciones, consta en el expediente administrativo, se procede a su notificación mediante su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Del mismo modo, se ha remitido copia de la referida Resolución al Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, para su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos municipal.

Se hace constar que, para conocimiento íntegro del acto que se notifica y la obtención de la 
correspondiente carta de pago, los interesados podrán comparecer en la Dirección General de Urbanismo de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con sede en Avda. de la Guardia Civil, núm. 1 (Casa 
Rosa), 41071 de Sevilla (Sevilla), o en el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de esta Consejería en 
Cádiz, con sede en Plaza de Asdrúbal, núm. 6, planta, 11071 de Cádiz.

Contra la citada Resolución cabe interponer recurso de alzada ante la titular de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su publicación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1 y 114 y 115 de la Ley 30/1992, en relación con el 
artículo 20.2 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, en su caso, 
proceder a la interposición de cualquier otro recurso administrativo común o especial tributario que proceda.

Sevilla, 9 de diciembre de 2014.- El Director General, Rafael Márquez Berral.
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5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

RESOLUCIóN de 17 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Granada, de bases para la 
provisión de plazas de Técnicos de Gestión de Administración General.

El Teniente de Alcalde Delegado de Personal, Servicios Generales, Organización, Contratación y Compras, 
con fecha 17 de diciembre de 2014, ha dictado el siguiente Decreto que literalmente dice:

En uso de las atribuciones que me son conferidas por Resolución de la Alcaldía de fecha 13 de junio 
de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en fecha 22 de junio de 2011 y de conformidad con la 
delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio de 2011, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia en fecha 28.06.2011, habiéndose aprobado el Plan de Ordenación de Recursos Humanos 
2014-2015, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 26 de junio de 2014, y con objeto del desarrollo 
del mismo,

HE RESUELTO

1.º Aprobar el proyecto de bases para la cobertura de 8 plazas de Técnicos de Gestión de Adminsitración 
General por el sistema de concurso oposición por promoción interna, que ha sido sometido a la Mesa General 
de Negociación de fecha 9 de diciembre de 2014 y que figuran como anexo a este Decreto.

2.º Convocar el proceso selectivo correspondientes en cumplimiento de lo establecido en el art. 5.º del 
R.D. 896/1991, de 7 de junio.

3.º Ordenar se proceda a la publicación de las mencionadas Bases en los Boletines Oficiales 
correspondientes.

Granada, 17 de diciembre de 2014.- El Teniente de Alcalde Delegado de Personal, Servicios Generales, 
Organización, Contratación y Compras, Juan Antonio Fuentes Gálvez.

ANEXO DECRETO

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 2014, se convocan pruebas selectivas para 

cubrir ocho plazas de Técnico/a de Gestión de Administración General, Grupo A2 de la Escala de Administración 
General, Subescala Gestión, correspondientes al proceso de promoción interna de este Ayuntamiento, incluido 
en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos 2014-2015, aprobado por la Junta de Gobierno Local del día 26 
de junio de 2014.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación la Ley 30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/85, 
de 2 de abril, y Ley 11/99, de 21 de abril; R.D.L. 781/86 de 18 de abril; R.D. 896/91, de 7 de junio, el R.D. 
364/95, de 10 de marzo, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y las Bases 
de la presente convocatoria.

1.3. Requisitos:
A) Para ser admitidos/as a la realización de estas pruebas selectivas, los/as aspirantes deberán reunir 

los siguientes requisitos:
a)  Ser Administrativo/a de Administración General en propiedad del Ayuntamiento de Granada, y tener 

una antiguedad de, al menos, dos años de servicio activo.
b)  Estar en posesión del título de Diplomado/a Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, o 

Grado, según el art. 76 de la Ley 7/2007.
 A estos efectos se considerará equivalente al título de Diplomado/a Universitario el haber superado 
tres cursos completos de licenciatura conforme a lo dispuesto en la DT 5ª de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de medidas para la reforma de la función pública y en la DA 1ª del RD 1272/2003, de 
10 de octubre.

B) Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3 apartado A., deberán poseerse en el momento de 
finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerse durante el proceso selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los/as aspirantes será el de concurso oposición.
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La fase de concurso se celebrará previamente a la fase de oposición, puntuándose con arreglo al 
siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales:
- Por cada año o fracción superior a seis meses de servicios prestados como Administrativo/a de 

Administración General en el Ayuntamiento de Granada y Organismos Autónomos integrados en el mismo, 0,50 
puntos.

- Por cada año o fracción superior a seis meses de servicios prestados como Técnico/a de Gestión en el 
Ayuntamiento de Granada y Organismos Autónomos integrados en el mismo, 1 punto.

Se tendrán en cuenta los méritos profesionales excluidos los dos años de servicio activo que se exigen 
como requisito de acceso a la promoción en la base 1.3.A.

b) Formación:
- Formación extraacadémica recibida:
Se considerará en este apartado la asistencia a cursos, seminarios, congresos o jornadas, impartidos 

por organismos públicos y/o oficiales, relacionados con el temario que consta en el anexo de esta convocatoria, 
valorándose mediante la aplicación de la siguiente fórmula: Núm. de horas x 0,005 puntos.

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos de una duración superior o igual a 10 horas e 
inferior a 400 horas, y los de una duración superior se valorarán por 400 horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no especifiquen su duración, se valorarán a razón de 
0,02 puntos por curso.

Se valorará asimismo en este apartado, aplicando la fórmula anterior, la formación como intérprete 
de signos y como guía-intérprete de sordo-ciegos, de conformidad con el art. 46 del Titulo Quinto de la 
Ordenanza para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, del Transporte y de 
la Comunicación del Ayuntamiento de Granada, publicada en el B.O.P. de 8 de julio de 1996.

- Formación extraacadémica impartida:
Se considerarán en este apartado los cursos, conferencias, seminarios, comunicaciones a congresos, 

ponencias, etc., organizados por organismos públicos y las publicaciones, relacionados con el temario que consta 
en el anexo de esta convocatoria.

Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jornadas: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/núm. de autores, sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/núm. de autores.
- Formación académica recibida:
Se valorarán titulaciones académicas complementarias de carácter oficial y directamente relacionadas 

con la plaza, a razón de 0,50 puntos por titulación, sin poder exceder de 1,00 punto.
Solo se valorarán las titulaciones reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títulos 

académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo citarse por el opositor, en el caso 
de equivalencia de titulación, la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el BOE en que se 
publica. No tendrá la consideración de título académico a efectos de su valoración el haber superado tres cursos 
completos de licenciatura. Asimismo, no se valorarán como méritos los títulos académicos imprescindibles para 
la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

1.5. Aplicación del concurso:
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la fase de oposición 

a los efectos de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no podrán ser aplicados para superar 
los ejercicios de la fase de oposición.

La puntuación máxima a otorgar en los anteriores apartados será la siguiente:
Méritos profesionales: 5,00 puntos.
Formación: 5,00 puntos.
1.6. Fase de oposición. Constará de los siguientes ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:
Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los/as aspirantes, consistirá en contestar por 

escrito, un cuestionario de 100 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en un tiempo de 125 
minutos elaborado por el Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación con los temas contenidos 
en el Anexo de esta convocatoria, debiendo consignarse una pregunta por cada uno de los temas. El criterio de 
corrección será el siguiente: por cada dos preguntas incorrectas se invalidará una correcta. Una vez realizada 
esta operación, se dividirá la puntuación máxima a otorgar, es decir 10,00 puntos, entre el número de preguntas 
del cuestionario, en este caso 100, multiplicándose el cociente obtenido por el número de preguntas correctas 
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después de realizada la operación inicial, siendo 5,00 puntos el mínimo necesario para considerar superado el 
primer ejercicio.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los/as aspirantes, consistirá en la resolución 
de un supuesto práctico, a elegir entre dos determinados por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, 
relativo a las tareas a desempeñar, en tiempo máximo de tres horas y mínimo de una hora.

Durante el desarrollo de esta prueba los/as aspirantes podrán hacer uso de los textos legales no 
comentados, en soporte papel, de los que acudan provistos.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los/as opositores se iniciará por orden alfabético a partir del primero de la letra 

C, de conformidad con Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas.

2.2. En el Decreto por el que se apruebe la lista de admitidos se determinará la fecha y lugar de 
celebración del primer ejercicio, así como la designación de los miembros del Tribunal.

Desde la terminación de una prueba y hasta el comienzo de la siguiente, deberá transcurrir un plazo 
mínimo de 72 horas y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la publicación 
de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios 
se harán públicos en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas de antelación 
al menos al comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

2.3. El Tribunal adoptará, siempre que sea posible, las medidas oportunas para garantizar que los 
ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a los aspirantes para que acrediten su 
personalidad.

2.5. Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos del 
proceso selectivo quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es el que figura publicado como Anexo.
2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a conocimiento del Tribunal que alguno/a de los/as 

aspirantes ha incurrido en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a los órganos municipales competentes, 
a los efectos que procedan.

3. Calificación de los ejercicios.
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la forma siguiente:
a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 5 puntos para 

superar el ejercicio.
b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 5 puntos para 

superar el ejercicio. 
3.2. La puntuación total del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 

obtenidas en las fases de concurso y oposición.
3.3. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el 

segundo ejercicio de la oposición.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Municipal de Información y Atención al Ciudadano, 

Juntas Municipales de Distrito y Registro General de Entrada de este Ayuntamiento. Asímismo, se podrá acceder 
a éstas, a través de la página web de este Ayuntamiento, www.granada.org. 

A la solicitud se acompañará fotocopia compulsada de la titulación exigida para la plaza a la que se opta, 
así como el resguardo de haber ingresado los derechos de examen, según la Ordenanza fiscal que literalmente 
dice:

«Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, por la inclusión en las listas de 
admitidos de las mencionadas pruebas o en las de concesión de licencias. No obstante, se efectuará el depósito 
previo de su importe total en ambos casos dentro del plazo de presentación de solicitudes. Por tanto la no 
inclusión en la lista de admitidos o la no concesión de dicha licencia otorga el derecho a la devolución de las 
cantidades depositadas, previa solicitud expresa del interesado».

4.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, 
después de la publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Junta de Andalucía. Podrán 
presentarse:

- En el Registro General, ubicado en el Complejo Administrativo de los Mondragones (Avda. de las Fuerzas 
Armadas, 4) y Juntas Municipales de Distrito de este Ayuntamiento ubicadas en Plaza del Carmen, 5 (Centro); 
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C/ Andrés Segovia, 60 (Zaidín); Carretera de Málaga, 100 (Chana); Cuesta de Santa Inés, 6 (Albayzin); Plaza 
Ciudad de los Cármenes, 1 (Beiro); Avda. de Cervantes, 29 (Genil), Plaza Jesús Escudero García, 2 (Norte), 
Plaza de la Ilusión, s/n (Ronda I) y C/ Marqués de Mondejar, 3 (Ronda II).

- A través de las oficinas de Correos, debidamente certificadas.
- A través de las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, las suscritas por los 

españoles en el extranjero.
- Y, asimismo en la forma establecida en el art.38.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
4.3. Los derechos de inscripción serán de 38,62 euros, y se ingresarán en la cuenta corriente núm. ES-

59-0182-5695-89-0017349557, denominada «Pruebas Selectivas Ayuntamiento de Granada» del Banco Bilbao-
Vizcaya Argentaria.

Estarán exentos del pago de la tasa los miembros de familia numerosa de categoría especial. En aquellos 
casos en los que el sujeto pasivo sea miembro de familia numerosa de categoría general se aplicará sobre las 
tarifas anteriores una reducción del 50%. 

La circunstancia descrita en el párrafo anterior, deberá ser acreditada mediante la presentación de 
documento de la condición de familia numerosa de categoría especial o general, según proceda.

4.4. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de concurso, acompañarán a sus instancias los 
documentos acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta conforme a la base 1.4, además de 
enumerarlos en la solicitud. Los documentos habrán de ser originales, o en caso de presentarse fotocopias, 
legalizadas mediante documento notarial, debidamente compulsadas o cotejadas por órgano competente, previa 
exhibición del original, según el trámite establecido en el art. 38.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.5. Los méritos o servicios a tener en cuenta, estarán referidos a la fecha en que expire el plazo de 
presentación de instancias. 

4.6. Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Granada se acreditarán de oficio por el Servicio de 
Selección de Personal. En el caso de que estos servicios sean acreditados mediante certificación aportada por 
el aspirante, el Servicio de Selección de Personal acreditará de oficio los servicios prestados correspondientes a 
los días transcurridos, desde la fecha de la mencionada certificación hasta la fecha de terminación del plazo de 
presentación de instancias.

4.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o 
a petición del interesado.

5. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias el Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando 

aprobada la lista de admitidos así como la de excluidos, con indicación de las causas y el plazo de subsanación 
de defectos. En dicha resolución, que se publicará en el BOP, se indicarán los lugares en que se encuentran 
expuestas las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos y lugar y fecha del comienzo del 
primer ejercicio de la oposición.

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión. 

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal calificador que tendrá la categoría 2.ª de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, 

de 24 de mayo, cuyos miembros deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso 
en las plazas convocadas, estará integrado por: un Presidente/a y suplente, cuatro Vocales, titulares y suplentes 
y un Secretario/a, titular y suplente, debiendo ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer. Todo ello de 
conformidad con el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de Presidente/a, dos Vocales 
y Secretario/a.

6.3. Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, 
cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria, de conformidad con el art. 13.2 del R.D. 364/1.995, de 10 de 
marzo.

6.4. El/la Presidente/a del Tribunal podrá exigir a los/as miembros del mismo, declaración expresa de 
no hallarse incursos en causa de abstención en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92.
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Asimismo los/as aspirantes podrán recusar a los/as miembros del Tribunal cuando concurran las 
circunstancias previstas en el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado el proceso selectivo un número superior 
al de vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados/as que contravengan este límite serán nulas de pleno 
derecho.

No obstante lo anterior, se estará a lo dispuesto en el art. 61.8, último párrafo, de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, Estatuto Básico del Empleado Público.

6.6. Los/as miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las 
bases de la convocatoria y de la sujección a los plazos establecidos para la realización y valoración de las 
pruebas y para la publicación de sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, quienes se 
limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base de su colaboración con el órgano 
de decisión.

6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nombramiento de los empleados/as públicos/as 
que deban colaborar temporalmente en el desarrollo de los procesos de selección, con las competencias de 
ejecución material y ordenación administrativa de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva les 
atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con 
las instrucciones que éste le curse al efecto.

6.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su 
caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los arts. 102 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre.

7. Lista de aprobados/as, presentación de documentación y nombramiento como funcionarios/as.
7.1. La lista de aprobados/as del ejercicio se publicará en los locales donde se haya celebrado el mismo, 

así como en los tablones de edictos de la Corporación.
7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará público el anuncio de los/as aspirantes 

aprobados/as, que no podrá exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, con especificación de la 
puntuación total obtenida por los/as mismos/as sumadas las fases de concurso y oposición. Dicho anuncio será 
elevado al Excmo. Sr. Alcalde con propuesta de los/as candidatos/as para el nombramiento de funcionarios/as. 

Los/as aspirantes que no se hallen incluidos en el anuncio anterior tendrán la consideración de no 
aptos/as, manteniéndose en la plaza y categoría administrativa que ostentaban antes de participar en el proceso 
selectivo.

Se acreditarán de oficio las condiciones y requisitos referidos en la base 1.3, para lo que se aportará 
certificado por parte del Servicio de Selección de Personal. 

7.3. El plazo para tomar posesión será de un mes, a contar desde la notificación del nombramiento al 
interesado/a, suponiendo la falta de este requisito la renuncia al empleo. 

La adquisición de la condición de funcionario será, según lo previsto en el art. 62 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público.

8. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de éstas, agotan la vía 

administrativa, pudiendo interponer los/as interesados/as recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de Estado. No obstante, pueden interponer recurso potestativo de reposición 
en el plazo de un mes a contar desde la mencionada publicación, o cualquier otro recurso que estimen 
procedente.

A N E X O

ORGANIZACIóN TERRITORIAL DEL ESTADO

1. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la Constitución 
española y en los Estatutos de Autonomía. El ámbito competencial de la Junta de Andalucía: Especial referencia 
a las Competencias en materia de Régimen Local.

2. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas: Mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades 
Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local.
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DERECHO ADMINISTRATIVO

3. La Administración Pública: Concepto. Las Administraciones y las funciones y poderes del Estado. 
Gobierno y Administración. Control legislativo, jurisdiccional y político de la Administración. La Administración y 
la norma jurídica: El principio de legalidad.

4. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clases. Jerarquía normativa. Autonomía y sistema de 
fuentes. El valor de la Costumbre y los Principios Generales del Derecho.

5. La Ley: concepto y Clases. disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley.
6. El Reglamento. Clases. Fundamento y límites de la potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los 

Reglamentos de los órganos constitucionales. Especial referencia a las ordenanzas y reglamentos locales.
7. Los derechos de los ciudadanos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Derecho de acceso a la información pública 
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

8. La administración electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
9. La Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Principios 

de la protección de datos. Derechos de las personas. Ficheros de titularidad pública.
10. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. Motivación, notificación y eficacia.
11. La validez de los actos administrativos. La revisión de oficio de los actos administrativos: anulación 

y revocación.
12. La obligación de la Administración Pública de resolver: especial referencia a los actos presuntos. Los 

actos de la Administración en régimen jurídico privado.
13. El Procedimiento Administrativo. Principios informadores. Las fases del procedimiento: Iniciación, 

Ordenación, Instrucción y Terminación. Procedimientos de ejecución.
14. La revisión de los actos en vía administrativa: Los recursos administrativos. Las reclamaciones 

previas al ejercicio de acciones en vía judicial.
15. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Concepto y naturaleza. Extensión y límites. El recurso 

contencioso: Las partes y el objeto del recurso.
16. El procedimiento contencioso administrativo. Recursos contra sentencias y ejecución de sentencias.
17. 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: Los contratos del Sector Público. Configuración general y elementos 
estructurales. Garantías.

18. 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: Preparación de los contratos. Adjudicación y formalización.

19. La Responsabilidad Patrimonial de la Administración
20. La potestad sancionadora de la administración y el procedimiento sancionador general.
21. La expropiación forzosa.

ADMINISTRACIóN LOCAL

22. Régimen local español: Principios constitucionales y regulación jurídica.
23. La provincia en el régimen local español. Organización y competencias de la provincia.
24. El municipio. Clases de entes municipales del régimen local español. Elementos del municipio: El 

término municipal. La población.
25. Organización y competencias municipales. Especial referencia a los municipios de gran población
26. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Régimen de sesiones y acuerdos. Convocatorias 

y orden del día.
27. Otras entidades locales complementarias y fórmulas asociadas para la gestión de los servicios.
28. Autonomía local y control de legalidad. 
29. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases y régimen jurídico. Instrumentos de 

planificación de recursos humanos. La Oferta de Empleo Público.
30. Selección del personal funcionario al servicio de las Entidades Locales. Sistemas de ingreso. 

Situaciones Administrativas. Extinción de la relación funcionarial.
31. Derechos del personal al servicio de las Entidades Locales. 
32. Deberes del personal al servicio de las Entidades Locales. Régimen de incompatibilidades, 

responsabilidad y régimen disciplinario.
33. Igualdad de Oportunidades.- Principios de Igualdad. Marco Normativo Europeo. Marco Normativo 

Español. El Enfoque de Género. Estrategias para desarrollar la Igualdad de Oportunidades. Acciones Positivas. 
Planes de Igualdad de Oportunidades. Planes de Igualdad del Ayuntamiento de Granada.
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34. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Objeto, ámbito de aplicación. 
Derechos y obligaciones. Servicios de prevención.

35. Los bienes de las Entidades Locales. La Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
Régimen jurídico de los bienes de las entidades locales. 

36. La formas de actividad de las Entidades Locales. La intervención administrativa en la actividad 
privada.

37. Las licencias. Naturaleza jurídica. Régimen jurídico y procedimiento de otorgamiento El 
condicionamiento de las licencias. Especial referencia a las licencias urbanísticas.

38. El servicio público en la esfera local. Los modos de gestión de los servicios públicos. Consideración 
especial de la concesión. Las empresas municipales. Los consorcios.

39. Las Haciendas Locales: clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales.
40. Los impuestos Locales. Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.
41. Los presupuestos locales. Contabilidad y cuentas. Principios presupuestarios. Ley Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: Principios generales.
42. Régimen jurídico del gasto público local. Ordenación del gasto y ordenación del pago. órganos 

competentes y fases del procedimiento.
43. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Procedimientos de concesión y gestión de 

las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en 
materia de subvenciones.

44. Competencia municipal en materia urbanística. Evolución y legislación actual. Los instrumentos de 
planeamiento.

45. Instrumentos de prevención y control ambiental en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de Calidad 
Ambiental. Especial referencia a la calificación ambiental.

DERECHO DE LA UNIóN EUROPEA

46. La Unión Europea. Los tratados originarios y las modificaciones. El proceso de integración de España. 
Las libertades básicas del sistema comunitario: libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales.

47. Las Instituciones europeas: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, 
Comisión Europea, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas y Banco Central Europeo.

48. El Derecho Comunitario. Relaciones entre el Derecho Comunitario y el de los estados miembros.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

RESOLUCIóN de 17 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Granada, de bases para la 
provisión de plaza de Suboficial del Servicio de Extinción de Incendios.

El Teniente de Alcalde Delegado de Personal, Servicios Generales, Organización, Contratación y Compras, 
con fecha 17 de diciembre de 2014, ha dictado el siguiente Decreto que literalmente dice:

En uso de las atribuciones que me son conferidas por Resolución de la Alcaldía, de fecha 13 de junio 
de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en fecha 22 de junio de 2011, y de conformidad con la 
delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio de 2011, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia en fecha 28.6.2011, habiéndose aprobado la Oferta de Empleo Público 2013, por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de noviembre de 2013, y con objeto del desarrollo de la misma, 

HE RESUELTO

1.º Aprobar el proyecto de bases para la cobertura de 1 plaza de Suboficial del Servicio de Extinción 
de Incendios, por el sistema de promoción interna, que ha sido sometido a la Mesa General de Negociación de 
fecha 9 de diciembre de 2014 y que figuran como Anexo a este Decreto.

2.º Convocar el proceso selectivo correspondientes en cumplimiento de lo establecido en el art. 5 del 
R.D. 896/1991, de 7 de junio.

3.º Ordenar se proceda a la publicación de las mencionadas Bases en los Boletines Oficiales 
correspondientes.

Granada, 17 de diciembre de 2014.- El Teniente de Alcalde Delegado de Personal, Servicios Generales, 
Organización, Contratación y Compras, Juan Antonio Fuentes Gálvez.

ANEXO DECRETO

BASES DEL CONCURSO OPOSICIóN POR PROMOCIóN INTERNA CONVOCADO PARA PROVISIóN EN 
PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE SUBOFICIAL DEL SERVICIO DE EXTINCIóN DE INCENDIOS 

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 2014 se convocan pruebas selectivas para 

cubrir 1 plaza de Suboficial del Servicio de Extinción de Incendios, Grupo A2 de la Escala de Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Extinción de Incendios, correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público año 2013, vacante número 2.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación la Ley 30/84, de 2 de agosto; la Ley 
7/85, de 2 de abril, y Ley 11/99, de 21 de abril; R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 7 de junio, el 
R.D. 364/95, de 10 de marzo; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, demás 
legislación concordante y las bases de la presente convocatoria.

1.3. Requisitos:

A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos:

a) Ser funcionario en propiedad del Ayuntamiento de Granada, en la categoría de Sargento del Servicio 
de Extinción de Incendios y tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en esta categoría.

b) Estar en posesión del título universitario de grado o equivalente, según el art. 76 de la Ley 7/2007. 
La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo competente en la 
materia.

c) Tener autorización para la conducción de vehículos de la clase BTP.



16 de enero 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 10  página 11�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

B. Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3 apartado A., deberán poseerse en el momento de 
finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerlos durante el proceso selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los/as aspirantes será el de concurso-oposición.
La fase de concurso se celebrará previa a la fase de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente 

baremo:

a) Por méritos profesionales:
- Por cada año o fracción superior a seis meses de servicios prestados como Sargento del Servicio de 

Extinción de Incendios en cualquier Administración Pública, 0,50 puntos. 
- Por cada año o fracción superior a seis meses de servicios prestados en otras plazas del Servicio de 

Extinción de Incendios en cualquier Administración Pública, 0,20 puntos.
-A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros 

igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.
b) Formación:
- Formación extraacadémica recibida:
Se considerará en este apartado la asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o similar, 

impartidos por organismos públicos y/o oficiales, relacionados con el temario que consta en el anexo de esta 
convocatoria, valorándose mediante la aplicación de la siguiente fórmula: Núm. de horas x 0,005 puntos.

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos de una duración superior o igual a 10 horas e 
inferior a 400 horas, y para los de una duración superior se valorarán por 400 horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no especifiquen su duración, se valorarán a razón de 
0,02 puntos por curso.

Se valorará asimismo en este apartado, aplicando la fórmula anterior, la formación como intérprete 
de signos y como guía-intérprete de sordo-ciegos, de conformidad con el art. 46 del Titulo Quinto de la 
Ordenanza para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, del Transporte y de 
la Comunicación del Ayuntamiento de Granada, publicada en el B.O.P. de 8 de julio de 1996.

- Formación extraacadémica impartida:
Se considerarán en este apartado los cursos, conferencias, seminarios, comunicaciones a congresos, 

ponencias, etc., organizados por organismos públicos y las publicaciones relacionados con el temario que consta 
en el anexo de esta convocatoria.

Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jornadas: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/Núm. de autores, sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/Núm. de autores.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de 2,50 puntos.
- Formación académica recibida:
Se valorarán titulaciones académicas complementarias y directamente relacionadas con la plaza, a razón 

de 0,50 punto por titulación, sin poder exceder de 1,00 punto.
Solo se valorarán las titulaciones reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títulos 

académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo citarse en el caso de equivalencia 
de titulación la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el BOE en que se publica. No tendrá 
la consideración de título académico a efectos de su valoración el haber superado tres cursos completos de 
licenciatura. Asimismo, no se valorarán como méritos los títulos académicos imprescindibles para la obtención 
de otros de nivel superior que se aleguen.

1.5. Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la fase de oposición 

a los efectos de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no podrán ser aplicados para superar 
los ejercicios de la fase de oposición.

Siendo la puntuación máxima a otorgar en los anteriores apartados, la siguiente:
Méritos profesionales: 5,00 puntos.
Formación: 5,00 puntos.
1.6. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:
Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos/as los/as aspirantes, consistirá en contestar 

por escrito un cuestionario de 80 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en un tiempo de 80 
minutos, elaborado por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en relación con los temas contenidos 
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en el Anexo de esta convocatoria, debiendo consignarse al menos una pregunta por cada uno de los temas. El 
criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas incorrectas se invalidará una correcta. Una vez 
realizada esta operación, se dividirá la puntuación máxima a otorgar, es decir 10,00 puntos, entre el número de 
preguntas del cuestionario, en este caso 80, multiplicándose el cociente obtenido por el número de preguntas 
correctas después de realizada la operación inicial, siendo 5,00 puntos el mínimo necesario para considerar 
superado el primer ejercicio.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, consistirá en la resolución 
de un supuesto práctico, determinado por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en relación a las 
funciones a desarrollar, en tiempo máximo de tres horas y mínimo de una hora.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los opositores se iniciará por orden alfabético a partir del primero de la letra C, de 

conformidad con Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
2.2. En el Decreto por el que se apruebe la lista de admitidos se determinará la fecha y lugar de 

celebración del primer ejercicio, así como la designación de los miembros del Tribunal.
Desde la terminación de una prueba y hasta el comienzo de la siguiente, deberá transcurrir un plazo 

mínimo de 72 horas y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la publicación 
de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios 
se harán públicos en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas de antelación 
al menos al comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

2.3. El Tribunal adoptará, siempre que sea posible, las medidas oportunas para garantizar que los 
ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a los aspirantes para que acrediten su 
personalidad.

2.5. Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos del 
proceso selectivo quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es el que figura publicado como Anexo.
2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a conocimiento del Tribunal que alguno/a de los/as 

aspirantes ha incurrido en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a los órganos municipales competentes, 
a los efectos que procedan.

3. Calificacion de los ejercicios.
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la forma siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 
5 puntos.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo 
de 5 puntos.

3.2. La puntuación total de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 
en las fases de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el 
segundo ejercicio de la oposición.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Municipal de Información y Atención al Ciudadano, 

Juntas Municipales de Distrito y Registro General de Entrada de este Ayuntamiento. Asímismo, se podrá acceder 
a éstas, a través de la página web de este Ayuntamiento, www.granada.org. 

A la solicitud se acompañará fotocopia compulsada de la titulación exigida para la plaza a la que se opta 
y autorización para la conducción de vehículos de la clase BTP, así como el resguardo de haber ingresado los 
derechos de examen, según la Ordenanza fiscal que literalmente dice:

«Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, por la inclusión en las listas de 
admitidos de las mencionadas pruebas o en las de concesión de licencias. No obstante, se efectuará el depósito 
previo de su importe total en ambos casos dentro del plazo de presentación de solicitudes. Por tanto la no 
inclusión en la lista de admitidos o la no concesión de dicha licencia otorga el derecho a la devolución de las 
cantidades depositadas, previa solicitud expresa del interesado».

4.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, 



16 de enero 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 10  página 11�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

después de la publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Junta de Andalucía. Podrán 
presentarse:

- En el Registro General, ubicado en el Complejo Administrativo de los Mondragones (Avda. de las 
Fuerzas Armadas, 4), y Juntas Municipales de Distrito de este Ayuntamiento ubicadas en Plaza del Carmen, 
5 (Centro); C/ Andrés Segovia, 60 (Zaidín); Carretera de Málaga, 100 (Chana); Plaza de Aliatar, 1 (Albayzin); 
Avda. de Cervantes, 29 (Genil), Plaza Jesús Escudero García, 2 (Norte), Plaza de la Ilusión, s/n (Ronda I), y C/ 
Marqués de Mondéjar, 3 (Ronda II).

- A través de las oficinas de Correos, debidamente certificadas.
- A través de las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, las suscritas por los 

españoles en el extranjero.
- Y, asimismo, en la forma establecida en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4.3. Los derechos de examen serán de 38,62 euros y se ingresarán en la cuenta corriente núm. ES-

59-0182-5695-89-0017349557, denominada «Pruebas Selectivas Ayuntamiento de Granada» del Banco Bilbao-
Vizcaya Argentaria. 

No obstante estarán exentos del pago de la tasa los miembros de familia numerosa de categoria especial. 
En aquellos casos en los que el sujeto pasivo sea miembro de familia numerosa de categoría general se aplicará 
sobre las tarifas anteriores una reducción del 50%.

La circunstancias descritas en el párrafo anterior, deberán ser acreditada mediante la presentación de 
documento de la condición de familia numerosa de categoría especial o general, según proceda.

4.4. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de concurso, acompañarán a sus intancias los 
documentos acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta conforme a las base 1.4, además de 
enumerarlos en la solicitud. Los documentos habrán de ser originales, o en caso de presentarse fotocopias, 
legalizadas mediante documento notarial, debidamente compulsadas o cotejadas por órgano competente, previa 
exhibición del original, según lo establecido en el art. 38.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la nueva redacción 
dada con la Ley 4/99.

4.5. Los méritos o servicios a tener en cuenta, estarán referidos a la fecha en que expire el plazo de 
presentación de instancias.

4.6. Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Granada se acreditarán de oficio por el Servicio de 
Selección de Personal. En el caso de que estos servicios sean acreditados mediante certificación aportada por 
el aspirante, el Servicio de Selección de Personal, acreditará de oficio los servicios prestados correspondientes a 
los días transcurridos, desde la fecha de la mencionada certificación hasta la fecha de terminación del plazo de 
presentación de instancias.

4.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o 
a petición del interesado.

5. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando 

aprobada la lista de admitidos así como la de excluidos, con indicación de las causas y el plazo de subsanación 
de defectos. En dicha resolución que se publica en el B.O.P. se indicarán los lugares en que se encuentran 
expuestas las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos y el lugar y fecha del comienzo 
del primer ejercicio.

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal calificador que tendrá la categoría 2.ª de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, 

de 24 de mayo, cuyos miembros deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el 
ingreso en las plazas convocadas, estará integrado por: un Presidente y suplente, cuatro Vocales, titulares y 
suplentes y un Secretario, titular y suplente, debiendo ajustarse su composición a los principios de imparcialidad 
y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer. Todo ello de 
conformidad con el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de Presidente/a, dos Vocales 
y Secretario/a.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abtenerse de intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, 
cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubieran realizado 
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tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los cinco años anteriores a la publicación 
de esta convocatoria, de conformidad con el art. 13.2 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

6.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse 
incursos en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias 
previstas en el párrafo anterior.

6.5. Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases 
de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y 
para la publicación de sus resultados.

6.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán 
al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base de su colaboración con el órgano de decisión.

6.7. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nombramiento de los empleados públicos que deban 
colaborar temporalmente en el desarrollo de los procesos de selección, con las competencias de ejecución 
material y ordenación administrativa de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva les atribuya 
el Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con las 
instrucciones que éste le curse al efecto.

6.8. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su 
caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en el art.102 y ss. de la Ley 30/92.

7. Lista de aprobados, presentacion de documentacion y nombramiento como funcionarios.
7.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará en los locales donde se hayan celebrado los 

mismos, así como en los tablones de edictos de la Corporación.
7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará público el anuncio de los aspirantes 

aprobados, con especificación de la puntuación total obtenida por los mismos sumadas las puntuaciones 
obtenidas en la fase de concurso y oposición. Dicho anuncio será elevado al Excmo. Sr. Alcalde con propuesta 
de los candidatos para el nombramiento de funcionarios.

Los aspirantes que no se hallen incluidos en el anuncio anterior tendrán la consideración de no 
aptos, manteniéndose en la plaza y categoría administrativa que ostentaban antes de participar en el proceso 
selectivo.

7.3. El Tribunal, en el anuncio de referencia, no podrá proponer un número superior de aprobados al de 
plazas convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.

No obstante lo anterior, se estará a lo dispuesto en el art. 61.8, último párrafo, de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, Estatuto Básico del Empleado Público.

7.4. Se acreditarán de oficio las condiciones y requisitos referidos en la base 1.3.a), por parte del Servicio 
de Selección de Personal.

7.5. El plazo para tomar posesión será de un mes a contar desde la notificación del nombramiento al 
interesado, suponiendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

La adquisición de la condición de funcionario será según lo previsto en el art. 62 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

8. Norma final.
 La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de éstas agotan la vía administrativa, 

pudiendo interponer los/as interesados/as recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de Estado. No obstante, pueden interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a 
contar desde la mencionada publicación, o cualquier otro recurso que estimen procedente.

A N E X O 

1. Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen interno del SPEIS de Granada. Disposiciones 
Generales. El Cuerpo de Bomberos. El Servicio Local de Protección Civil.

2. Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen interno del SPEIS de Granada. Instrucciones 
y órdenes de desarrollo.

3. Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias de Andalucía. Organización general de emergencias. Especial 
referencia al Título III.

4. Protocolos de intervención y trenes de salida en el SPEIS de Granada.
5. Organización y mando en referencia al SPEIS de Granada.
6. Principios y estilos de mando. Liderazgo. Control de emergencias.
7. La responsabilidad y la delegación del mando.
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8. La motivación. Tipos y resultados de la motivación.
9. La Escuela y la Formación en el SPEIS de Granada.
10. El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de Granada. Estatuto. Organización y 

Competencias.
11. Ley 2/1985, de Protección Civil. Estructura y contenido.
12. Norma Básica de Protección Civil. Análisis competencial.
13. Estructura de los Planes de Emergencia Municipales.
14. Plan de Emergencia Municipal de Granada. PEMGRA.
15. Plan de Emergencia Municipal ante riesgo de inundaciones en el municipio de Granada. PLAMIGRA.
16. Plan de Emergencia Municipal ante riesgo de incendios forestales en el municipio de Granada. 

PLAMIFGRA.
17. Planes de Autoprotección. Documentos fundamentales.
18. Avisos e información a la población en casos de emergencias según el Plan Director, contenido en el 

Plan Territorial de Emergencias de Andalucía.
19. Centros de Coordinación Operativa en referencia al Plan Territorial de Emergencias de Andalucía.
20. Estructura organizativa de la Protección Civil Local.
21. Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Objeto, ámbito de aplicación. Derechos y 

Obligaciones. Servicios de Prevención.
22. Investigación del origen y causa de los incendios.
23. Identificación, riesgos, medidas de protección y normas de actuación ante incidentes con materias 

peligrosas. Explosivos. Gases comprimidos, licuados, disueltos a presión y refrigerados. Líquidos inflamables.
24. Identificación, riesgos, medidas de protección y normas de actuación ante incidentes con materias 

peligrosas. Sólidos inflamables. Comburentes y peróxidos orgánicos. Sustancias tóxicas e infecciosas.
25. Identificación, riesgos, medidas de protección y normas de actuación ante incidentes con materias 

peligrosas. Materias radiactivas. Sustancias corrosivas.
26. Consideraciones básicas en la extinción de grandes incendios industriales.
27. Consideraciones básicas en la extinción de grandes incendios forestales.
28. Consideraciones básicas en la extinción y ventilación en incendios en edificios de gran altura.
29. Vehículos de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
30. Las transmisiones en los Servicios de Bomberos. Especial referencia al Servicio de Prevención, 

Extinción de Incendios y Salvamento de Granada.
31. Patologías en las edificaciones por fatiga de la estructura.
32. Apuntalamientos, acodalamientos, entibaciones y apeos de edificaciones.
33. Red pública de suministro de agua. Referencia a la ciudad de Granada.
34. Red urbana de gas natural. Referencia a la ciudad de Granada.
35. Red urbana de electricidad. Referencia a la ciudad de Granada y el Área Metropolitana.
36. Comportamiento ante el fuego de los materiales de construcción. Referencia al Código Técnico de la 

Edificación, Documento Básico de Seguridad en el caso de incendio y al Real Decreto 312/2005.
37. Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos. Referencia al Código Técnico de la 

Edificación, Documento Básico de Seguridad en el caso de incendio y al Real Decreto 312/2005.
38. Comportamiento de las estructuras de los edificios ante el incendio. Referencia al Código Técnico de 

la Edificación, Documento Básico de Seguridad en el caso de incendio. SI 6.
39. El edificio y su entorno. Referencia al Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de 

Seguridad en caso de Incendio. SI 5.
40. La evacuación de los edificios. Referencia al Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de 

Seguridad en caso de Incendio. SI 3.
41. Resistencia, protección y extinción de incendios en edificios con estructura metálica.
42. Resistencia, protección y extinción de incendios en edificios con estructura de madera.
43. Actuación en riesgos de alta ocupación. Referencia al Código Técnico de la Edificación, Documento 

Básico de Seguridad en caso de incendio. SUA 5.
44. Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los establecimientos industriales.
45. Instalaciones fijas de protección contra incendios.
46. El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza y principios generales. Fases del procedimiento. 

El expediente administrativo.
47. Nociones básicas sobre Contratación Pública. Tipos de contratos. Procedimientos de adjudicación. 

Requisitos mínimos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.
48. Presupuesto de las Entidades Locales. La ejecución del presupuesto de gastos: sus fases. Control y 

fiscalización.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

eMPReSAS PúBLICAS y ASIMILADAS

ANUNCIO de 26 de diciembre de 2014, de la Fundación Andaluza de Farmacia Hospitalaria, por 
el que se convocan ayudas para la realización de proyectos de investigación, y becas para la ampliación 
de conocimientos relacionados con el campo de la Farmacia Hospitalaria. (PP. ��2�/201�).

Se convocan:

Proyectos de investigación: Tres ayudas de 4.000 € para la realización de proyectos de investigación en 
materias relacionadas con el campo de la Farmacia Hospitalaria.

Rotaciones comunidad autónoma andaluza: Cinco becas de 1.000 € mensuales para ampliación de 
conocimientos mediante rotaciones en centros de Andalucía, siendo el periodo máximo de rotación de dos 
meses.

Rotaciones nacionales: Cinco becas de 1.200 € mensuales para ampliación de conocimientos mediante 
rotaciones en centros de otras Comunidades Autónomas nacionales, siendo el periodo máximo de rotación de 
dos meses.

Formación académica postgrado: Tres becas para ampliación de conocimientos mediante formación 
académica postgrado (máster, doctorados, otras actividades académicas), con una dotación máxima de 3.000 €.

Rotaciones internacionales: Cuatro becas para ampliación de conocimientos mediante rotaciones en 
centros de otros países, con una dotación máxima de 10.000 €.

Coordinador del grupo de evaluación de medicamentos: Una beca para coordinador y grupo de 
evaluación, con una dotación máxima de 15.000 €.

Las bases de la convocatoria se publicarán en la página web de la SAFH (www.safh.org).

Huelva, 26 de diciembre de 2014.- La Presidenta, Esperanza Quintero Pichardo.


