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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Educación

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
en Jaén, sobre adjudicación de plazas de asesores y asesoras de formación, convocadas por Resolución
de 20 de abril de 2015.
El Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del
profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente
del Profesorado, establece en su Título II, Capítulo IV, Sección 4.ª, los requisitos y el procedimiento de selección,
formación inicial y nombramiento de los asesores y asesoras de los Centros del Profesorado.
La Orden de 15 de abril (BOJA núm. 81, de 29 de abril), establece el procedimiento y los criterios
objetivos de selección para la provisión de plazas vacantes de asesores y asesoras de Centros del Profesorado
dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Por Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado, se realiza convocatoria pública y se establece el plazo para la provisión de plazas vacantes
de asesores y asesoras de Centros del Profesorado dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte.
Finalizado el proceso de valoración de las solicitudes por la Comisión de Valoración constituida al efecto,
una vez remitida la relación de candidaturas a la Delegada Territorial para proceder al nombramiento de aquellas
que han tenido la mayor puntuación, y de conformidad con lo establecido en el artículo 13, punto 1, de la citada
Orden, donde se delegan competencias para la Resolución definitiva, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Nombrar como asesores y asesoras de Centros del Profesorado, según la propuesta de
adjudicación de plazas efectuada por la Comisión de Valoración, a las personas que figuran en el Anexo I de la
presente Resolución.
Segundo. Nombrar como asesores y asesoras en prácticas de Centros del Profesorado, según la
propuesta de adjudicación de plazas efectuada por la Comisión de Valoración, a las personas que figuran en el
Anexo II de la presente Resolución.
Tercero. Dichos nombramientos tendrán efectos económicos y administrativos de fecha 1 de septiembre
de 2015 y las condiciones estipuladas en el apartado undécimo de la mencionada Orden.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán
interponer, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de educación,
de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I
RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA DE ASESORES Y ASESORAS, CON INDICACIÓN DEL
CENTRO DEL PROFESORADO, EN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE ASESORES Y
ASESORAS DE CENTROS DEL PROFESORADO (RESOLUCIÓN DE 20 DE ABRIL DE 2015)
LISTADO DEFINITIVO CON INDICACIÓN DE LA PLAZA ADJUDICADA
APELLIDOS
PELÁEZ ALFONSO

NOMBRE
JOSÉ LUIS

DNI
26461951Z

CEP
CEP DE ÚBEDA

ASESORÍA
ÁMBITO LINGÜÍSTICO

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 26 de junio de 2015.- La Delegada, Yolanda Caballero Aceituno.
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ANEXO II
RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA DE ASESORES Y ASESORAS EN PRÁCTICAS, CON
INDICACIÓN DEL CENTRO DEL PROFESORADO, EN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE
ASESORES Y ASESORAS DE CENTROS DEL PROFESORADO (RESOLUCIÓN DE 20 DE ABRIL DE 2015)
LISTADO DEFINITIVO CON INDICACIÓN DE LA PLAZA ADJUDICADA

#CODIGO_VERIFICACION#

APELLIDOS
ORTIZ TORRES
MARTÍNEZ FRÍAS
PARRAS COLOMO
QUESADA FERNÁNDEZ

NOMBRE
MARÍA DEL SOL
MARÍA DOLORES
JUANA MARÍA
JOSÉ

DNI
75064818V
77324808G
26023971T
77349400D

CEP
CEP DE ÚBEDA
CEP DE ORCERA
CEP DE JAÉN
CEP DE JAÉN

ASESORÍA
PRIMARIA
ÁMBITO LINGÜÍSTICO
ENSEÑANZA PERMANENTE
FORMACIÓN PROFESIONAL
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Araque Cuenca.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril (BOE de 13.4.07), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
y una vez comprobado que los interesados cumplen con los requisitos establecidos en la citada disposición
adicional.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Universidades y los
Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio (BOJA de 28.7.2011),
ha resuelto:
Queda integrado en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad el funcionario del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria perteneciente a esta Universidad cuyos datos figuran a continuación,
quedando adscrito al mismo departamento y área de conocimiento de origen:
Don Francisco Araque Cuenca. DNI núm. 25.996.232-E. Departamento: Lenguajes y Sistemas
Informáticos. Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos. Fecha de efectos de la integración: 26
de mayo de 2015.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Granada, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOE. No obstante, y sin perjuicio de que se pueda
ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por interponer contra la presente Resolución
recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación en el BOE, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la LRJ-PAC.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 16 de junio de 2015.- El Rector, Francisco González Lodeiro.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de
Coordinador del Servicio de Atención a la Ciudadanía en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.
El Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la Estructura, Organización y Funcionamiento de
los Servicios de Atención Primaria de Salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, establece en su sección 2.ª
la estructura funcional de dichos servicios, entre los que se encuentra el Servicio de Atención a la Ciudadanía.
El artículo 14 regula los órganos intermedios existentes en el ámbito de la Atención Primaria, recogiendo en el
apartado c) las Coordinaciones de Servicios. Por su parte el artículo 21.2 del citado Decreto establece que el
Servicio de Atención a la ciudadanía estará formado por la personal titular de la Coordinación del Servicio, por
el personal sanitario y el personal de gestión y servicios que se le adscriba. De conformidad con la Disposición
transitoria segunda las personas titulares de los órganos intermedios de coordinación de Servicios percibirán las
retribuciones correspondientes a su categoría básica de origen, más un incremento de 440 euros mensuales en
la cuantía del componente por dificultad, responsabilidad y penosidad (FRP) de su complemento específico.
En este contexto, en concreto, el artículo 21, indica que la función del Servicio de Atención a la Ciudadanía
es gestionar las relaciones con la ciudadanía, en el ámbito del distrito de atención primaria, quedando este
integrado por la persona titular de la Coordinación del Servicio, por los profesionales sanitarios y el personal de
gestión y servicios que se le adscriba. Concretamente, la Coordinación del Servicio de Atención a la Ciudadanía
tendrá las funciones de planificación, organización, gestión, dirección y evaluación, en el ámbito del distrito
(actualmente integrada en el Área de Gestión), de las relaciones con la ciudadanía, dependiendo jerárquicamente
y funcionalmente de la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, pues en la Orden de 13
de febrero de 2013, por la que se constituyó el Área de de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, concretamente, en
la disposición adicional primera, manifiesta la adscripción del personal y recursos del Hospital Infanta Margarita
y Distrito Córdoba Sur, al Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.
En base a lo anterior y siendo necesaria la selección de un Coordinador/a del Servicio de Atención
a la Ciudadanía para desempeñar funciones de gestión de relaciones con la ciudadanía, atendiendo a los
antecedentes citados, de acuerdo con 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 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
RESUELVE
Primero. Convocar procedimiento de selección para la cobertura de un puesto de Coordinador del
Servicio de Atención a la Ciudadanía en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.

#CODIGO_VERIFICACION#

Segundo. Aprobar las bases que regirán dicho procedimiento selectivo y sus correspondientes Anexos.
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 pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación (art.
117 de la LRJPAC) o bien deducir directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado competente
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de notificación (art. 46 de la Ley 29/98, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE COORDINADOR
DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE CÓRDOBA.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los/las 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. Titulación: Los aspirantes deben de estar en posesión del título de Licenciado, Grado, Diplomado
Universitario, Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, o equivalente, o en condiciones de
obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.2. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.3 Vinculación laboral:
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.
2.4. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales,
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del citado puesto que conlleva el desempeño específico de funciones de Coordinador
del Servicio de Atención a la Ciudadanía se llevará a cabo por el sistema previsto para el nombramiento de
cargos intermedios en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
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 una Memoria Explicativa.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los/las interesados/as que permita conocer
su aptitud, idoneidad, experiencia, 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. Memoria Explicativa:
Cada candidato/a expondrá ante la Comisión de Selección una Memoria Explicativa, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: profesional, docente, investigación e innovación relacionadas
con la Coordinación de Atención a la Ciudadanía referida al área de influencia del puesto al que se opta.
La defensa de la Memoria Explicativa se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto que se opta:
1. Visión, misión y valores de la Coordinación de Atención a la Ciudadanía, planificación, organización,
gestión, dirección y evaluación.
2. Análisis DAFO y líneas estratégicas para la mejora del Servicio de Atención a la Ciudadanía.
3. La cartera de servicios: procedimientos, prestaciones, derechos y garantías.
4. Los objetivos a conseguir, orientación a resultados, cronograma y los indicadores y estándares de
referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación del marco de la
atención a la ciudadanía.
5. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
6. Las propuestas para el desarrollo de un espacio socio sanitario en el territorio, de aplicación de la
atención a la ciudadanía y para propiciar la gestión participativa.
7. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición de la Memoria Explicativa será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión
de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
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3. Características del puesto y funciones a desarollar.
3.1. Características del puesto convocado:
3.1.1. Denominación: Coordinador del Servicio de Atención a la Ciudadanía del Área de Gestión Sanitaria
Sur de Córdoba.
3.1.2. Destino: Dispositivo de Apoyo Distrito Sanitario Córdoba Sur (Área de Gestión Sanitaria Sur de
Córdoba).
3.1.3. Las retribuciones para el puesto convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud para el citado puesto, en concreto en la Disposición Transitoria Segunda del Decreto
197/2007, de 3 de julio.
3.2. Funciones a desarrollar:
Funciones de Coordinador del Servicio de Atención a la Ciudadanía:
La Coordinación del Servicio de Atención a la Ciudadanía tendrá las funciones de planificación,
organización, gestión, dirección y evaluación de las unidades administrativas que lo componen, en el ámbito
competencial y de referencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, o
bien, de acuerdo con lo previsto 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 este último supuesto, deberá
comunicarse vía fax (950 021 322) al registro dentro del plazo de remisión de solicitudes, esta circunstancia.
Si se presenta en las oficinas de Correos, la solicitud deberá reunir los requisitos formales establecidos en el
artículo 38.4 de la anteriormente citada Ley 30/1992.
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 2.1.
4.2.3. Fotocopia del Nombramiento de estatutario fijo, conforme al apartado 2.4.
4.2.4. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos, con arreglo al orden de los apartados del baremo que figura como
Anexo II a la presente Resolución.
4.2.5. Proyecto de Gestión.

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Gerencia Área de Gestión Sanitaria Sur de
Córdoba aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos/as y excluidos/as, con expresión del
nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán los miembros que
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.
Contra la lista de admitidos/as y excluidos/as, los/as interesados/as podrán interponer reclamación, en el plazo
de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.
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/as.
6. Comisión de selección.
6.1 La composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
Presidencia: La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba o persona en que
delegue.
Cuatro Vocalías: designadas por la persona que ejerza la presidencia.
Secretaría: será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de los recursos
humanos del Centro Sanitario o persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2 Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión de Selección deberán estar en posesión de
titulación de igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso al puesto convocado.
6.3 La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.4. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, cuando concurran en ellos
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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.

8. Designación, evaluación y continuidad en el puesto.
8.1. La persona designada desempeñará sus funciones en el destino indicado en el punto 3.1.2 por un
periodo de cuatro años de duración o menor, en caso de darse alguna de las circunstancias de cese previstas en
el apartado 8.2. Cuando la persona designada tenga su nombramiento en un centro/destino del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Córdoba distinto al destino del desempeño del puesto de trabajo convocado, su designación
quedará supeditada a la formalización de la correspondiente solicitud de movilidad por el/la interesado/a y su
concesión por el órgano competente.
8.2. Son causas de cese en el puesto obtenido de acuerdo con lo previsto en la presente convocatoria,
las siguientes:
a) La renuncia.
b) El no superar la evaluación a que se refiere el apartado 8.3 de esta convocatoria.
c) La sanción disciplinaria firme de separación del servicio.
d) La pérdida de los requisitos establecidos en el apartado 2.3 de esta convocatoria.
8.3. La evaluación del desempeño profesional será realizada anualmente por la Dirección Gerencia del
Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba en base a la evaluación de resultados de los objetivos individuales y
de la propia Unidad.
8.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona que resulte designada deberá superar la
evaluación que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y
que consistirá en la evaluación de su desempeño profesional y de los objetivos de la Unidad en la que ejerza su
actividad; y la valoración de un nuevo proyecto cuatrienal. Superada favorablemente la misma, se prorrogará la
designación por un nuevo período de cuatro años y así sucesivamente.
8.5. En el supuesto de que transcurrido un período superior a cuatro años desde su designación o, en
su caso, desde la prórroga del mismo, no se hubiese iniciado el proceso de evaluación, la persona designada
continuará desempeñando el puesto con carácter provisional, sin que ello suponga, en ningún caso, alteración
del sistema obligatorio de evaluación que deberá llevarse a cabo.
8.6. Cuando concurran circunstancias que afecten al buen funcionamiento del servicio, así apreciadas por
la Dirección Gerencia del Área, y aun cuando no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo del
puesto, la Dirección del centro sanitario correspondiente podrá instar la evaluación, a efectos de su continuidad
en el puesto, previa comunicación motivada a la persona interesada.

#CODIGO_VERIFICACION#

7. Desarrollo del proceso selectivo
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, la Comisión de
Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a
la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba 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 puesto a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba dictará resolución provisional con la
propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios del Centro. 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 la designación de la persona que haya obtenido mayor puntuación o,
en caso contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares
citados en el apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba en
el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria. Contra
dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud.
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ANEXO I
Don/Doña ........................................................................................................, con DNI núm. ............................,
domiciliado/a en ....................................., Código Postal ......................., C/Plaza .........................................................,
núm. ............, Piso/Puerta .............., Teléfono .........................., en posesión del Título de ........................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Coordinador del
Servicio de Atención a la Ciudadanía del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, convocado por la Gerencia
del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba en fecha ................................, para lo que reúne todas y cada una
de las condiciones exigidas en la convocatoria.
SOLICITA: Ser admitido/a a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia compulsada de la Titulación exigida en el apartado 2.1 de la convocatoria.
- Fotocopia del Nombramiento de estatutario fijo, conforme al apartado 2.3 de la convocatoria.
- Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones o
acreditaciones de los citados méritos, con arreglo al orden de los apartados del baremo (Anexo II convocatoria)
- Memoria Explicativa
- Otros (enumerar):
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) le informa que los
datos de carácter personal que se recogen a través de su participación en esta convocatoria tienen como finalidad
la resolución de dicho proceso selectivo. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, previstos por la ley, dirigiendo su escrito a la Dirección Gerencia de este centro.
ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
Evaluación curricular y competencias profesionales (desglosado a continuación)
Experiencia profesional
Formación
Otros Méritos
Memoria Explicativa

Máximo 60 puntos

Máximo 40 puntos

ANEXO I
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Baremo Grupo A: (Personal Licenciado).
1. Experiencia profesional (máximo 55 puntos).
En cada apartado se valorarán los servicios prestados en plazas básicas, cargos intermedios y puestos
directivos. En estos dos últimos casos, se valorarán en la categoría desde la que se accedió y corresponda con
la titulación del candidato.
Las puntuaciones de los méritos previstos en el apartado 2 de este baremo («Formación especializada»),
no podrán ser objeto de valoración como tiempo de servicios prestados en el apartado de experiencia
profesional.
Los dos primeros años de excedencia por cuidado de familiares y cuidado de hijos se computarán a
efectos de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará en el apartado que corresponda, atendiendo a la
categoría o especialidad desempeñada cuando se accedió a la excedencia.
1. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría de la que es titular y desde la
que se accede al concurso de méritos y especialidad en centros del Sistema Nacional de Salud y del Sistema
Sanitario Público de Andalucía y en sus centros integrados, y en instituciones sanitarias públicas españolas y de
países miembros de la unión europea (UE) o del espacio económico europeo (EEE): 0,30 puntos.
2. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en centros no
sanitarios de otras administraciones públicas: 0,15 puntos.
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2. Formación (máximo 45 puntos).
2.1. Formación Académica (máximo 6 puntos).
2.1.1. Máster universitario relacionado con la categoría o puesto específico: 3,00 puntos.
2.1.2. Diplomas experto universitario relacionado con la categoría o puesto especifico: 2,00 puntos.
2.2 Formación especializada (máximo: 9 puntos).
2.2.1. Otras titulaciones universitarias.
Por haber obtenido otra titulación universitaria, diferente a la exigida para el acceso al puesto desde
el que se opta, siempre que esté relacionada con las funciones del puesto y categoría a la que se opta: 3,00
puntos.
2.3 Formación Continuada (máximo 30 puntos).
Las actividades de formación incluidas en este apartado y realizadas antes de la entrada en vigor del
presente Pacto serán valorados si se cumplen los siguientes requisitos:
- Estar directamente relacionados con la categoría, especialidad, o área de trabajo solicitada.
- Haber sido impartidos y/u organizadas por alguna de las siguientes instituciones: Centros Universitarios,
Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo,
Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las
comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, INEM,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Consejerías de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos
en las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales y
Sociedades Científicas o entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre
la formación.
Para las profesiones sanitarias, las actividades de formación incluidas en este apartado y realizadas
con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución, sólo serán valoradas si han sido acreditadas
mediante el procedimiento previsto en la normativa vigente en cada momento, y hayan sido impartidas por la
entidades anteriormente citadas.
2.3.1. Las actividades formativas que se hayan realizado con anterioridad a los últimos seis años,
tomando como referencia para la primera valoración la fecha de entrada en vigor de la convocatoria inicial y,
en lo sucesivo la fecha de corte de baremación establecida anualmente cada 31 de octubre, se valorarán de la
forma siguiente:
a) Número de horas de formación como discente, por cada hora de formación: 0,025 puntos.
b) Número de horas como docente, en actividades de formación relacionadas con la categoría y/o
especialidad o área de trabajo, e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de
Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y por las
Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de Formación de la Administración Pública. Por cada hora de
docente: 0,05 puntos.
2.3.2. Las actividades formativas que se hayan realizado en los seis años inmediatamente anteriores a la
finalización del correspondiente periodo de baremación establecido el 31 de octubre de cada año, se valorarán
de la forma siguiente:
a) Número de horas de formación como discente, por cada hora de formación: 0,05 puntos.
b) Número de horas como docente, en actividades de formación relacionadas con la categoría y/o
especialidad o área de trabajo, e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de
Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y por las
Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de Formación de la Administración. Por cada hora de docente:
0,10 puntos.
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3. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en centros
concertados con la consejería de salud de la junta de Andalucía o adscritos al sistema sanitario público de
Andalucía en virtud de un convenio singular de vinculación: 0,10 puntos.
4. Por cada mes completo de servicios prestados en diferente categoría o especialidad, en centros del
sistema nacional de salud y del sistema sanitario público de Andalucía y sus centros integrados: 0,025 (máximo:
3,00 puntos).
El cómputo de servicios prestados se calculará aplicando la siguiente fórmula: se sumarán todos los
días de servicios prestados en cada uno de los subapartados anteriores y se dividirán en 365 días, el cociente
resultante se multiplicará por 12. Al resultado así obtenido, una vez despreciados los decimales, se le aplicará el
valor asignado al mes completo en el correspondiente subapartado.
Al efecto de la valoración de los méritos contenidos en este apartado 1, los servicios prestados
coincidentes en el tiempo sólo podrán ser valorados por una sola vez.

Núm. 128 página 16

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

3 de julio 2015

#CODIGO_VERIFICACION#

2.3.3. Número de cursos académicos desempeñando plaza de profesor asociado de la especialidad a la
que se opta en instituciones sanitarias con convenio específico con la Universidad y con programas de docencia
pregraduada. Por cada curso: 1 punto.
2.3.4. Número de años de actividades como tutor de los programas de formación postgraduada con
nombramiento de Tutor/a en relación con la especialidad a la que se opta. Por cada 12 meses: 1 punto.
2.3.5. Número de años formando parte de las distintas comisiones de calidad, comision de ética de la
investigación o comisión de ética asistencial, constituidas en centros sanitarios públicos. Por cada año: 0,10 puntos.
3. Otros méritos (máximo 20 puntos).
En los epígrafes a, b, c, d y e de este apartado, se valoran sólo los tres primeros autores.
a) Por públicaciones en libros de carácter científico relacionadas con el puesto convocado, que contenga
el IBSN, Copyright y Depósito Legal:
- Libro completo: 1 punto.
- Por cada capítulo de libro: 0,30 puntos (máximo: tres capítulos de un mismo libro).
Al efecto de la valoración de los méritos referidos a publicaciones de capítulos y libros completos, se
exigirá el rigor científico –calidad científica, técnica y didáctica, fruto de reflexiones teóricas o investigaciones
realizadas–, el carácter inédito de la publicación y su difusión, ediciones y tirada, así como la idoneidad y
prestigio de la editorial.
b) Por cada publicación en revistas de carácter científico relacionadas con el puesto convocado:
1. Por cada publicación en revistas incluidas en el «Journal Ranked By Impact Factor»: 0,50 puntos.
2. Por cada publicación en revistas no incluidas en el «Journal Ranked By Impact Factor»: 0,30 puntos.
c) Por cada ponencia en congresos o reuniones científicas relacionadas con Atención a la Ciudadanía:
1. De ámbito internacional: 0,20 puntos.
2. De ámbito nacional: 0,10 puntos.
3. De ámbito regional: 0,05 puntos.
d) Por cada comunicación en congresos o reuniones científicas relacionadas con con Atención a la
Ciudadanía:
1. De ámbito internacional: 0,10 puntos.
2. De ámbito nacional: 0,05 puntos.
3. De ámbito regional: 0,025 puntos.
e) proyectos de investigación financiados por agencias públicas oficiales (FIS, Instituto de Salud Carlos III,
Consejerías de Salud o Agencias públicas europeas). Se excluyen los proyectos de investigación financiados
únicamente por la industria, sin participación de organismos públicos:
1. Por cada proyecto financiado como Investigador Principal: 2 puntos.
2. Por cada proyecto financiado como Investigador Colaborador: 0,5 puntos.
f) Por cada premio de investigación otorgado por sociedades científicas y/o organismos oficiales,
relacionadas con Atención a la Ciudadanía:
1. De ámbito internacional: 0,50 puntos.
2. De ámbito nacional: 0,30 puntos.
3. De ámbito regional: 0,15 puntos.
g) superación de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo Público del Servicio Andaluz de Salud, se
exceptúan los procesos selectivos de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, para el acceso a plazas de la misma
categoría y, en su caso, especialidad durante los últimos cinco años: 1,00 punto.
h) Nivel de cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado
su trabajo (en este apartado la puntuación máxima será 10 puntos):
a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 75% hasta un máximo de 2,5 puntos.
b) 1 punto por año si el cumplimiento es entre 75%-90% hasta un máximo de 5 puntos.
c) 2 puntos por año si el cumplimiento es entre 90% -100% hasta un máximo de 10 puntos.
Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
i) Nivel de 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 (en este apartado la puntuación máxima será 5 puntos):
a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos.
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.
j) Innovaciones significativas a nivel organización, diseño y ejecución de programas de calidad, procesos
asistenciales, o de gestión de recursos tanto humanos, como materiales, iniciadas o mantenidas en los últimos
diez años, con resultados contrastados, según informe del Director del Centro Sanitario, mediante informe
razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un
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efecto constatable en la mejora de la calidad, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados
obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora sustancial sobre la situación
de origen. A juicio de la comisión, y en relación con el puesto al que se opta, este ítem será valorado desde 0 a
2 puntos., siendo 4 puntos lo máximo a obtener en este punto g).
k) Por Títulos de Propiedad Intelectual relacionadas con el puesto ofertado:
1. Por cada patente de invención: 1 punto.
2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 26 de mayo de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
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Resolución de 9 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión
Clínica de Endocrinología y Nutrición en el Complejo Hospitalario Universitario de Granada.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó la Dirección de Unidades de Gestión Clínica dentro del
conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo
contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165,
de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo se
ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación
interpuesto por este organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la
adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente
vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda
anulada por la referida resolución judicial.
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.
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
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RESUELVE
Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Director/a de Unidad
de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición en el Complejo Hospitalario Universitario de Granada.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, de
13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007) con la modificación introducida
por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009 y la Orden de 10 de agosto
de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el anterior.
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.

1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión de la Unidad
de Gestión Clínica.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos. Para poder superar esta fase del
proceso de selección se establece una puntuación mínima de 6 puntos en Méritos asistenciales (apartado 1.1
del Anexo II) y 8 puntos en Méritos científicos (apartado 1.3 del Anexo II).
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión
Clínica a cuya dirección opta, cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación:
asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente, para el ámbito de la Unidad
de Gestión Clínica que se aspira a dirigir, los siguientes aspectos clave:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR/A
DE UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DE GRANADA
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo y mientras dure el nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria de Diplomado en Enfermería, Grado en
Enfermería, y/o Licenciado o Grado en Medicina y Cirugía y Especialista en Endocrinología y Nutrición o en
condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud 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. El puesto convocado conllevará el nombramiento para ejercer la dirección de la Unidad de Gestión
Clínica de Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, aprobada mediante
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de fecha 16.4.2015 junto al nombramiento
para el desempeño profesional, en el mismo centro, de la jefatura de servicio facultativo o de la jefatura de
bloque de cuidados del área de referencia del conocimiento en salud correspondiente a la persona candidata
que resulte seleccionada.
3.1.2. Se percibirán las retribuciones previstas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud
para jefe/a de servicio facultativo o jefe/a de bloque, en función de la titulación que ostente el/la candidato/a
seleccionado/a.
3.2. Funciones a desarrollar:
- El desempeño de las funciones generales de gestión clínica contempladas en el apartado 3 del artículo 4
y, específicamente, las relativas a jefatura y coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales a que
hace referencia el apartado 2 del artículo 10, de la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
- Las funciones en los ámbitos asistencial, docente, investigador, de gestión clínica, de prevención y de
información y educación sanitarias inherentes a la jefatura de servicio facultativo o jefatura de bloque de cuidados
según el área de referencia del conocimiento en salud de la persona candidata seleccionada correspondiente.
- Dirigir y gestionar, con criterios de dirección participativa, el conjunto de actividades y actuaciones
de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), así como los recursos asignados a la misma, con el primordial objetivo
de mejorar los resultados en salud de la ciudadanía a la que atienden, optimizar los recursos y propiciar el
desarrollo profesional de los integrantes de la UGC.
- Definir las estrategias de la UGC con la finalidad de asegurar el cumplimiento del Acuerdo de Gestión
Clínica de la UGC y del Contrato Programa del Centro.
- Implantar y verificar el cumplimiento, en la práctica asistencial cotidiana de la UGC, de las orientaciones
contempladas en los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otros ámbitos de actuación
establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los
estándares de calidad asumidos por la UGC.
- Formalizar el Acuerdo de Gestión Clínica con la Dirección Gerencia del Centro.
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- Canalizar la participación ciudadana efectiva y contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos de la
población en relación a la atención recibida, así como el respeto a la autonomía de los ciudadanos, su intimidad
y su ámbito de toma de decisiones.
- Realizar una gestión por competencias, elaborando y/o actualizando el mapa de las competencias
profesionales de su UGC en coherencia con la cartera de servicios autorizada por el Centro e impulsando
acciones de mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
- Gestionar la asignación y comunicación, directamente o mediante delegación, a cada uno de los
profesionales de la UGC sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento
de los objetivos de la UGC y del Contrato Programa del Centro.
- Realizar, directamente o mediante delegación, la evaluación de las actividades desarrolladas por las
personas adscritas a la UGC ponderando su grado de contribución para lograr los mejores resultados previstos
en el Acuerdo de Gestión Clínica y en el Contrato Programa del Centro.
- Establecer el reparto de incentivos de la UGC, de forma objetiva y transparente, de acuerdo con lo
establecido en su Acuerdo de Gestión Clínica, en función del grado de consecución de los objetivos individuales
y con los criterios establecidos por los órganos de dirección del Servicio Andaluz de Salud.
- Fomentar, implantar y gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los
Acuerdos de de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de
medicamentos, de las nuevas tecnologías y del material fungible.
- Participar activamente en la gestión del cuadro de mandos y otros sistemas de información del Centro/s
así como contribuir a su veracidad y fiabilidad.
- Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en su
UGC.
- Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas de forma motivada por la Dirección del Centro
o por la normativa vigente.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Granada aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión
del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Complejo Hospitalario Universitario de
Granada y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha
publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de
admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del Centro Hospitalario según modelo que figura
como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Hospital Universitario Virgen
de las Nieves sito en Avda. de las Fuerzas Armadas, núm. 2, C.P. 18014, en el Registro General del Hospital
Universitario San Cecilio, sito en Avda. Dr. Olóriz, s/n, C.P. 18012, de Granada o bien conforme a lo dispuesto en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo
de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición del Complejo
Hospitalario Universitario de Granada.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.
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a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario
de Granada.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.

#CODIGO_VERIFICACION#

6. Comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Granada, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, garantizando la presencia de profesionales del
grupo B y del grupo A.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, o persona en quien delegue, que actuará con
voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las
actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las
bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Dirección Gerencia la
relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en
esta convocatoria.
7.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando a la persona que considere más adecuada
para el cargo a desempeñar.
7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Complejo Hospitalario Universitario
de Granada y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo
previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso
de alzada ante la Dirección General de Profesionales.
7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la resolución
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán entender desestimadas
sus pretensiones por silencio administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no
concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período
de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario de Granada.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
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ANEXO I
Don/Doña ........................................................................................................, con DNI núm. ...........................,
y domicilio en ..............................., calle/avda./pza. ...................................................................................................,
tfnos. .........................................., correo electrónico ......................................................................................................,
en posesión del título de ............................................., especialidad ...............................................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Director/a de
Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario Universitario de Granada,
convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ...................,
BOJA núm. ..................., de fecha ...............................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación
(enumerar):

Fecha y firma
SR. DIRECTOR GERENTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA
ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 30 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección,
Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente:
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de
10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al
de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir
de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato.
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#
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1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la
actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha
desempeñado como responsable de la misma.
1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como
docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3
puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por alguno de los
órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente
en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación en investigación
post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5
puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece:
0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año
hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

puntos.

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

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

- 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

puntos.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5
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1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la
evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada
crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para
los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por alguno de los órganos que
integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 9 de junio de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

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

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de
Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Maxilofacial Intercentros de los
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena.
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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
RESUELVE
Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de un puesto clasificado
como cargo intermedio, de Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Maxilofacial
Intercentros de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007,
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), con la modificación
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009 y la Orden de
10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior.
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.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE SUPERVISOR/A
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL INTERCENTROS DE LOS
HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN DEL ROCÍO Y VIRGEN MACARENA
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
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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.

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Maxilofacial
Intercentros de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena.
3.1.2. Destino: Hospital Universitario Virgen del Rocío.
3.1.3. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.4. Nivel: 22.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de enfermería.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención en todos los
procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos de actuación establecidos por los
Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad
asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud y de
prevención de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación de especial
vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad
de gestión clínica.
c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles
asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia del Centro
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario Sanitario en Enfermería o Grado en
Enfermería o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud 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.
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y la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para
conseguir una continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en
el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.
h) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus objetivos
individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y del
Contrato Programa del Centro.
i) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de
gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.
j) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo de
su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la
provisión de los cuidados más adecuados a la población.
k) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.
l) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración efectiva de la
prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia de la UGC, según las instrucciones
recibidas por la Dirección de la UGC y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia
de Prevención de Riesgos Laborales.
m) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de la Unidad de
Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena
y Virgen del Rocío, según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el
Registro General del Hospital Universitario Virgen del Rocío, sito en Avda. Manuel Siurot, s/n, de Sevilla (C.P.
41013), 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 (en soporte papel y digital).
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se
designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las bases de
esta convocatoria.
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5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Universitario Virgen del Rocío y
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y
Virgen del Rocío.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional y, una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección
iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Dirección
Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío la propuesta de resolución
provisional del concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La
Comisión podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas
para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío dictará
resolución provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios
del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas
podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas
a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya obtenido mayor puntuación o,
en caso contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares
citados en el apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen
Macarena y Virgen del Rocío en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción
en el BOJA de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un periodo
de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
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6. Comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007,
por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la
siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío o persona en quien delegue,
que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la Dirección Gerencia del Hospital, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
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ANEXO I
Don/Doña ..........................................................................................................., con DNI núm. ........................,
y domicilio en .........................................................., calle/avda./pza. ......................................................................,
tfnos. ........................................................, correo electrónico .........................................................................................,
en posesión del título de ......................................................, especialidad ......................................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Supervisor/a de
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Maxilofacial Intercentros de los Hospitales Universitarios
Virgen del Rocío y Virgen Macarena, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante
Resolución de fecha ................................, BOJA núm. .............. de fecha .........................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación
(enumerar):
Fecha y firma
SR. DIRECTOR GERENTE DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA Y VIRGEN DEL ROCÍO
ANEXO II
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BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección,
Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente:
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de
10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al
de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir
de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato.
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
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1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la
actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha
desempeñado como responsable de la misma.
1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como
docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3
puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por alguno de los
órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente
en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación en investigación
post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5
puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece:
0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año
hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

- 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

puntos.

1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5
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- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias públicas o privadas:
hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) será superior a la
de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos
clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable nacional o internacional del ensayo
cuando son multicéntricos o el responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en
fase I), siempre como investigador principal, a través de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones
Públicas para la Gestión de la Investigación: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5
puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos
por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por
año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.

#CODIGO_VERIFICACION#

puntos.

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

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

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de junio de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Bloque de Cuidados
de la Unidad de Gestión Clínica de Anestesiología y Reanimación en el Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10 normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó la Jefatura de Bloque dentro del conjunto de cargos
intermedios del Servicio Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo contemplado
en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de
agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo se ha pronunciado
mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación interpuesto por
este organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la adecuación
a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente vinculada
como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda anulada por
la referida resolución judicial.
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
RESUELVE
Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Jefe/a de Bloque de
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Anestesiología y Reanimación en el Área de Gestión Sanitaria Sur
de Sevilla.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 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.

1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.

#CODIGO_VERIFICACION#

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE/A DE
BLOQUE DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN EN EL
ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA
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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.

#CODIGO_VERIFICACION#

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo y mientras dure el nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario Sanitario en Enfermería o Grado en
Enfermería o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
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/a de Bloque de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Anestesiología y
Reanimación en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 24.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070100 Jefe Bloque enfermería.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Establecer un modelo de cuidados basado en la personalización, la continuidad de cuidados y la
mejora de la accesibilidad en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras
ámbitos de actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en
la práctica clínica y en los estándares de calidad, incorporando las actividades de promoción de la salud, de
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.
b) Definir los mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles asistenciales y
del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia del Centro y la Dirección
de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una
continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
c) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en
su UGC: Poner en marcha las estrategias de seguridad clínica, dentro del marco de las estrategias de la agencia
de calidad sanitaria de Andalucía (observatorio de seguridad del paciente) de los profesionales de su área de
referencia.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla según modelo
que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevilla, sito en Avda. Bellavista, s/n (Hospital de Valme), o bien conforme a lo dispuesto en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo
de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Sevilla aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre,
apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la
Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.

#CODIGO_VERIFICACION#

d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en
el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.
h) Coordinar y evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus
objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y
del Contrato Programa del Centro.
i) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las herramientas que faciliten
la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias sobre los procesos no asistenciales de su UGC.
j) Participar en las comisiones clínicas de su UGC y/o del Centro.
k) Coordinar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo
de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la
provisión de los cuidados más adecuados a la población.
l) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación desarrolla la UGC
con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el área de referencia del conocimiento en salud
de la que es responsable.
m) Canalizar la participación ciudadana efectiva y contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos
de la población en relación a la atención recibida, así como el respeto a la autonomía de los ciudadanos, su
intimidad y su ámbito de toma de decisiones.
n) Participar junto al director de la UGC en la gestión del cuadro de mandos y otros sistemas de
información del Centro.
o) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de la UGC o por la
Dirección de su Centro.
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5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla y
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.

#CODIGO_VERIFICACION#

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Sevilla, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla o persona en quien delegue, que actuará con voz pero
sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Gerencia, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de los miembros
de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las
actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las
bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Gerencia la relación
nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en esta
convocatoria.
7.3. La Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla dictará Resolución designando a la persona
que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.
7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Sevilla y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo
previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso
de alzada ante la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la resolución
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán entender desestimadas
sus pretensiones por silencio administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no
concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período de
cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
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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/a de Bloque
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Anestesiología y Reanimación del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Sevilla, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha
.............................., BOJA núm. ................., de fecha ...................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación
(enumerar):
Fecha y firma
SRA. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA
ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección,
Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente:
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de
10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al
de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir
de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato.
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su
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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.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de junio de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.

3 de julio 2015

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 128 página 45

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

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 Jefaturas de Servicio dentro del conjunto de cargos
intermedios del Servicio Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo contemplado
en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de
agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo se ha pronunciado
mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación interpuesto por
este Organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la adecuación
a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente vinculada
como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda anulada por
la referida resolución judicial.
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe de Servicio Facultativo de
Aparato Digestivo de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General y Aparato Digestivo en el Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.
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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
RESUELVE
Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Jefe de Servicio
Facultativo de Aparato Digestivo de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General y Aparato Digestivo en el
Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 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, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este Órgano, de
conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última
y modificada redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses contados a partir
de la fecha de su publicación, sin que puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que
pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar cualquier otro que estime procedente.

#CODIGO_VERIFICACION#

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE
DE SERVICIO FACULTATIVO DE APARATO DIGESTIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE CIRUGÍA
GENERAL Y APARATO DIGESTIVO EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA
1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos. Para poder superar esta fase del
proceso de selección se establece una puntuación mínima de 6 puntos en Méritos asistenciales (apartado 1.1
del Anexo II) y 8 puntos en Méritos científicos (apartado 1.3 del Anexo II).
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica.
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.
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6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe de Servicio Facultativo de Aparato Digestivo de la Unidad de Gestión Clínica
de Cirugía General y Aparato Digestivo en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.3. Nivel: 28.
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo y mientras dure el nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria de Licenciado o Grado en Medicina y Cirugía, Especialista
en Aparato Digestivo o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud 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.
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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/s centro/s.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla según modelo
que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevilla, sito en Avda. de Bellavista, s/n (Hospital U. de Valme), o bien conforme a lo dispuesto
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en
el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Sevilla aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre,
apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la
Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla y
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Sevilla, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla o persona en quien delegue, que actuará con voz pero
sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Gerencia, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de los miembros de
la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las
actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las
bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Gerencia la relación
nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en esta
convocatoria.
7.3. La Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla dictará Resolución designando a la persona
que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.
7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Sevilla y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo
previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta Resolución se podrá interponer recurso
de alzada ante la Dirección General de Profesionales.
7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la resolución
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán entender desestimadas
sus pretensiones por silencio administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no
concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período de
cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
ANEXO I
Don/Doña ............................................................................................................, con DNI núm. .....................................
y domicilio en ....................................................., calle/avda./pza. .................................................................................,
tfnos. ..................................., correo electrónico ......................................................................................., en posesión
del título de ............................................, especialidad ......................................................................................................

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación
(enumerar):
Fecha y firma
SR./A. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA

#CODIGO_VERIFICACION#

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Jefe de Servicio
Facultativo de Aparato Digestivo de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General y Aparato Digestivo del Área
de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante
Resolución de fecha ..................................., BOJA núm. ...................., de fecha ................................................
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ANEXO II

#CODIGO_VERIFICACION#

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

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

#CODIGO_VERIFICACION#

puntos.

1.3. Méritos científicos (máximo 40 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5
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- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos
por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por
año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.

#CODIGO_VERIFICACION#

puntos.

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

- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de
estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto
que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la
evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada
crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para
los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por alguno de los órganos que
integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
Sevilla, 16 de junio de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Fomento y Vivienda

Acuerdo de 25 de junio de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de
Servicios Jurídicos y Contratación, por el que se anuncia convocatoria pública para cubrir cinco plazas
temporales para los Puertos de Barbate y Conil (Cádiz).
La Directora Financiera y Administrativa de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha acordado el
25 de junio de 2015:
CONVOCATORIA DE EMPLEO TEMPORAL

1. Objeto de la convocatoria: Cubrir cinco plazas eventuales de la categoría profesional de Portuaria o
Portuario para los Puertos de Barbate y Conil (Cádiz).
2. Oferta: Contrato laboral temporal a jornada reducida del 90%, con una duración máxima de un año.
Incorporación inmediata. Trabajo a turnos rotatorios de mañana, tarde y noche. Retribución bruta mensual
en torno a 1.100 euros, correspondientes a la categoría de Portuaria o Portuario y resto de condiciones de
acuerdo con lo previsto en el Convenio Colectivo de APPA publicado en el BOJA núm. 233, de 27.11.2007.
Esta contratación está supeditada a la autorización de las contrataciones por parte de la Dirección General de
Recursos Humanos y Función Pública.
3. Destinatarios(as) de la convocatoria: La presente convocatoria es pública y dirigida a todas las
personas que, cumpliendo los requisitos y elementos del perfil que se adjunta (Anexo I), presenten solicitud y
documentación que se indica en el siguiente apartado.
4. Solicitud de participación: Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán
presentar solicitud de participación según modelo adjunto (Anexo III).
5. Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 6 de julio de 2015 inclusive.
6. Documentación: Las personas inscritas en la oferta a través de la solicitud deberán presentar, además
de fotocopia de la solicitud de participación ya entregada según modelo adjunto (Anexo III), fotocopias de DNI,
Informe de vida laboral, titulación académica, contratos de trabajo relacionados con la experiencia requerida y
formación complementaria susceptible de valoración. La no presentación de la documentación solicitada supone
la exclusión del proceso de selección ya que no se puede realizar una correcta valoración de la candidatura. Sólo
se admitirá aquella documentación que se entregue en el plazo de presentación.
7. Lugar y forma de presentación: Las solicitudes serán dirigidas al Departamento de Recursos Humanos
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, y remitidas por correo certificado o presentadas en Avda. San
Francisco Javier, 20, 2.ª planta, de Sevilla, 41018, indicando en el sobre y en la documentación la referencia
T-PBC/0615. No se admitirá aquella documentación que no indique dicha referencia en el sobre y la solicitud
debidamente cumplimentada y firmada.
En caso de presentar dicha solicitud en algún centro de trabajo de la Agencia distinto al indicado o en
algún organismo de la Junta de Andalucía diferente a la dirección arriba indicada, deberá comunicarse su envío
por fax (955 260 012) para su registro de entrada en el plazo concedido. No se admitirán candidaturas remitidas
por otras vías distintas a las expresadas en este apartado.
8. El proceso de selección: Se llevará a cabo por el sistema de concurso-oposición, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 21.7 del V Convenio Colectivo de APPA. La fase de oposición supondrá el 40% de total
del sistema selectivo, y la fase de concurso el 60%. Será imprescindible superar un nivel de suficiencia del 50%
de los puntos obtenibles en cada una de las pruebas administradas, la obtención del nivel mínimo de suficiencia
dará derecho a pasar a la fase de concurso con las puntuaciones expresadas en cada caso en el baremo que se
adjunta (Anexo II).
En la fase de concurso, la valoración de méritos se realizará en base a la documentación entregada
con valor anterior a la de la publicación de la convocatoria. Se adjuntan bases detalladas sobre los aspectos
susceptibles de valoración y los baremos aplicables en cada caso.
Todas las comunicaciones se realizarán a través de la página web de la Agencia: www.puertosdeandalucia.es.
Sevilla, 25 de junio de 2015.- El Director, Ignacio Ortiz Poole.

#CODIGO_VERIFICACION#

Convocatoria externa para la cobertura de cinco plazas temporales de Portuario o Portuaria para los
Puertos de Cádiz: Barbate y Conil.
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ANEXO I
Perfil de Portuario
1. Requisitos de formación.
1.1. Titulación mínima de EGB o Educación Secundaria Obligatoria.
1.2. Experiencia mínima de tres meses en puestos de peón de mantenimiento, relacionados con las
funciones de conservación, limpieza y mantenimiento básico electromecánico de equipos e instalaciones.
1.3. Carnet de conducir y disponibilidad para viajar.
2. Aspectos valorables:
2.1. Experiencia en actividades portuarias.
2.2. Cursos de formación relacionados con la experiencia exigida: mantenimiento electromecánico y de
conservación, prevención de riesgos laborales.
ANEXO II
Baremo: Sobre una puntuación de 100 puntos, se asigna hasta 60 puntos por méritos y hasta 40 puntos
por oposición
CONCURSO: Hasta 60 puntos.
1. Formación no reglada: Hasta 20 puntos.
Duración del curso
Curso superior a 300 horas de duración
Curso entre 201 y 300 h
Curso entre 101 y 200 h
Curso entre 51 y 100 h
Curso entre 20 y 50 h
Curso inferior a 20 horas

Puntuación
3,00
2,00
1,00
0,50
0,20
0,10

2. Experiencia profesional: Hasta 35 puntos.
Experiencia profesional en los puestos y funciones requeridas. La experiencia se computa en la unidad
de mes de trabajo acreditado a través de vida laboral y contratos (en su defecto se admitirá certificados de
empresa o recibo de salarios donde se indique la categoría profesional y antigüedad).
Experiencia valorada
En instalaciones portuarias
En otras actividades

Puntuación
0,50 puntos por mes de trabajo acreditado
0,25 puntos por mes de trabajo acreditado

3. Inglés: Hasta 5 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Nivel
Alto
Medio
Básico

Titulación oficial acreditativa
Advance, Profency o titulación oficial equivalente
First Certificate o titulación oficial equivalente
PET o titulación oficial equivalente

Puntuación
5,00
2,50
1,25

Pruebas teórico-prácticas (oposición): Hasta 40 puntos.
Competencia: Capacidad/Conocimiento
Aptitudes relacionadas con el desempeño del puesto:
aptitud espacial, destreza manual, aptitud mecánica

TIPO DE PRUEBA

PUNTUACIÓN MÁXIMA
40 puntos

Batería de pruebas

40 puntos
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Fomento y Vivienda

Acuerdo de 25 de junio de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de
Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir nueve plazas
temporales para los Puertos de Rota y Sancti Petri (Cádiz).
La Directora Financiera y Administrativa de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha acordado el
25 de junio de 2015:
CONVOCATORIA DE EMPLEO TEMPORAL

#CODIGO_VERIFICACION#

Convocatoria externa para la cobertura de nueve plazas temporales de Portuario o Portuaria para los
Puertos de Cádiz: Rota y Sancti Petri.
1. Objeto de la Convocatoria. Cubrir nueve plazas eventuales de la categoría profesional de Portuaria o
Portuario para los Puertos de Rota y Chiclana (Cádiz).
2. Oferta: Contrato laboral temporal a jornada reducida del 90%, con una duración máxima de un año.
Incorporación inmediata. Trabajo a turnos rotatorios de mañana, tarde y noche. Retribución bruta mensual
en torno a 1.100 euros, correspondientes a la categoría de Portuaria o Portuario y resto de condiciones de
acuerdo con lo previsto en el Convenio Colectivo de APPA publicado en el BOJA núm. 233, de 27.11.2007.
Esta contratación está supeditada a la autorización de las contrataciones por parte de la Dirección General de
Recursos Humanos y Función Pública.
3. Destinatarios(as) de la convocatoria: La presente convocatoria es pública y dirigida a todas las
personas que, cumpliendo los requisitos y elementos del perfil que se adjunta (Anexo I), presenten solicitud y
documentación que se indica en el siguiente apartado.
4. Solicitud de participación: Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán
presentar solicitud de participación según modelo adjunto (Anexo III).
5. Plazo de presentación: Hasta el 6 de julio de 2015 inclusive.
6. Documentación: Las personas inscritas en la oferta a través de la solicitud deberán presentar, además
de fotocopia de la solicitud de participación ya entregada según modelo adjunto (Anexo III), fotocopias de DNI,
Informe de vida laboral, titulación académica, contratos de trabajo relacionados con la experiencia requerida y
formación complementaria susceptible de valoración. La no presentación de la documentación solicitada supone
la exclusión del proceso de selección ya que no se puede realizar una correcta valoración de la candidatura. Sólo
se admitirá aquella documentación que se entregue en el plazo de presentación.
7. Lugar y forma de presentación: Las solicitudes serán dirigidas al Departamento de Recursos Humanos
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, y remitidas por correo certificado o presentadas en Avda. San
Francisco Javier, 20, 2.ª planta, de Sevilla, 41018, indicando en el sobre y en la documentación la referencia
T-PC/0615. No se admitirá aquella documentación que no indique dicha referencia en el sobre y la solicitud
debidamente cumplimentada y firmada.
En caso de presentar dicha solicitud en algún centro de trabajo de la Agencia distinto al indicado o en
algún organismo de la Junta de Andalucía diferente a la dirección arriba indicada, deberá comunicarse su envío
por fax (955 260 012) para su registro de entrada en el plazo concedido. No se admitirán candidaturas remitidas
por otras vías distintas a las expresadas en este apartado.
8. El proceso de selección: Se llevará a cabo por el sistema de concurso-oposición, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 21.7 del V Convenio Colectivo de APPA. La fase de oposición supondrá el 60% de total
del sistema selectivo, y la fase de concurso el 40%. Será imprescindible superar un nivel de suficiencia del 50%
de los puntos obtenibles en cada una de las pruebas administradas, la obtención del nivel mínimo de suficiencia
dará derecho a pasar a la fase de concurso con las puntuaciones expresadas en cada caso en el baremo que se
adjunta (Anexo II).
En la fase de concurso, la valoración de méritos se realizará en base a la documentación entregada
con valor anterior a la de la publicación de la convocatoria. Se adjuntan bases detalladas sobre los aspectos
susceptibles de valoración y los baremos aplicables en cada caso.
Todas las comunicaciones se realizarán a través de la página web de la Agencia: www.puertosdeandalucia.es.
Sevilla, 25 de junio de 2015.- El Director, José Ignacio Ortiz Poole.
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ANEXO I
Perfil de Portuario
1. Requisitos de formación.
1.1. Titulación mínima de EGB o Educación Secundaria Obligatoria.
1.2. Experiencia mínima de tres meses en puestos de peón de mantenimiento, relacionados con las
funciones de conservación, limpieza y mantenimiento básico electromecánico de equipos e instalaciones.
1.3. Carnet de conducir y disponibilidad para viajar.
2. Aspectos valorables.
2.1. Experiencia en actividades portuarias.
2.2. Cursos de formación relacionados con la experiencia exigida: Mantenimiento electromecánico y de
conservación, prevención de riesgos laborales.
ANEXO II
Baremo: Sobre una puntuación de 100 puntos, se asignan hasta 60 puntos por méritos y hasta 40 puntos
por oposición
Concurso: Hasta 60 puntos.
1. Formación no reglada: Hasta 20 puntos.
Duración del Curso
Curso superior a 300 horas de duración
Curso entre 201 y 300 h
Curso entre 101 y 200 h
Curso entre 51 y 100 h
Curso entre 20 y 50 h
Curso inferior a 20 horas

Puntuación
3,00
2,00
1,00
0,50
0,20
0,10

2. Experiencia profesional: Hasta 35 puntos.
Experiencia profesional en los puestos y funciones requeridas. La experiencia se computa en la unidad
de mes de trabajo acreditado a través de vida laboral y contratos (en su defecto se admitirá certificados de
empresa o recibo de salarios donde se indique la categoría profesional y antigüedad).
Experiencia valorada
En instalaciones portuarias
En otras actividades

Puntuación
0,50 puntos por mes de trabajo acreditado
0,25 puntos por mes de trabajo acreditado

3. Inglés: Hasta 5 puntos.
Titulación Oficial acreditativa
Advance, Profency o titulación oficial equivalente
First Certificate o titulación oficial equivalente
PET o titulación oficial equivalente

Puntuación
5,00
2,50
1,25

Pruebas teórico-prácticas (oposición): Hasta 40 puntos
Competencia: Capacidad/Conocimiento
Aptitudes relacionadas con el desempeño del puesto: aptitud
espacial, destreza manual, aptitud mecánica

TIPO DE PRUEBA

PUNTUACIÓN MÁXIMA: 40 puntos

Batería de pruebas

40 puntos

#CODIGO_VERIFICACION#

Nivel
Alto
Medio
Básico
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PHVHV HQ SXHVWRV GH SHyQ GH PDQWHQLPLHQWR UHODFLRQDGRV FRQ ODV IXQFLRQHV GH FRQVHUYDFLyQ OLPSLH]D \ PDQWHQLPLHQWR EiVLFR
HOHFWURPHFiQLFR GH HTXLSRV H LQVWDODFLRQHV \ WHQHU FDUQHW GH FRQGXFLU \ GLVSRQLELOLGDG SDUD GHVSOD]DPLHQWRV GH WUDEDMR IXQGDPHQWDOPHQWH
SRU OD SURYLQFLD GH &iGL] 3RU OR DQWHULRU VROLFLWD VHU DGPLWLGR HQ HO SURFHVR GH VHOHFFLyQ \ GHFODUD TXH VRQ FLHUWRV ORV GDWRV FRQVLJQDGRV \
TXHUH~QHODVFRQGLFLRQHVSDUDGHVHPSHxDUHOSXHVWRVROLFLWDGRDFHSWDQGRODVEDVHVGHODFRQYRFDWRULD
(QBBBBBBBBBBBBBBBDBBBGHBBBBBBBBBBBB
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se convocan a
concurso de acceso plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el
que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (en adelante RDCA),
la disposición adicional nonagésima sexta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2015, lo establecido en el artículo 114 de los Estatutos de la Universidad de Granada,
aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (en adelante EUGR), publicados en el BOJA núm. 147, de 28 de julio, y la Normativa de aplicación
de la Universidad de Granada que regula el procedimiento de los concursos de acceso a los cuerpos docentes
universitarios (en adelante NPAUGR), aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada el 27 de
septiembre de 2011, publicada en el BOJA de 10 de octubre de 2011.
Este Rectorado, en aplicación del acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 2015, ha resuelto
convocar un concurso a la plaza de Profesor Titular de Universidad que se detalla en el Anexo I de la presente
resolución y con sujeción a las siguientes bases específicas:
BASES DE CONVOCATORIA

2. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a los citados concursos, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
generales:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados, a
los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores.
También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros
de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones,
podrán participar los descendientes menores de veintiún años o mayores de edad que sean dependientes.
Asimismo podrán participar los aspirantes de nacionalidad extranjera no comunitaria cuando, en el Estado de su
nacionalidad, a los españoles se les reconozca aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria posiciones
análogas a las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios españoles, a cuyo efecto el Consejo de
Universidades recabará informe de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Administraciones Públicas.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
c) De acuerdo con el apartado 2.b) de la mencionada disposición adicional nonagésima sexta de la Ley
36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, podrán participar en el concurso quienes
tengan una antigüedad de al menos dos años de servicio activo en el puesto y sean:
1. Funcionarios del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de las distintas Universidades del
territorio nacional.
2. Funcionarios de las escalas de Investigadores Científicos de Organismos Públicos de Investigación y
de Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación, del área de conocimiento a la que corresponda
la vacante, que dispongan de la acreditación para Profesores Titulares de Universidad.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Normas generales.
1.1. A los presentes concursos les será aplicable la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC); la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre;
el RDCA; los EUGR; la NPAUGR; las presentes bases de convocatoria; las normas de general aplicación y en
lo no previsto, las disposiciones estatales que regulan el régimen general de ingreso en las Administraciones
Públicas.
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d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el
desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo docente de que se trate.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas por sentencia
judicial firme. En el caso de los aspirantes que no posean la nacionalidad española, el cumplimiento de este
requisito comportará no hallarse sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el
acceso a la función pública.
f) Todos los requisitos de participación, así como los méritos alegados, habrán de reunirse en la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, acreditándose en la forma establecida en las presentes
bases.
3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para participar en estas pruebas selectivas se ajustará al modelo que se adjunta como
Anexo II a la presente convocatoria.
3.2. Las solicitudes, se dirigirán a Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Granada, a través del
Registro General (Cuesta del Hospicio, s/n, Hospital Real, 18071 Granada) o los Registros auxiliares de éste, o
por cualesquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC), en el plazo de veinte días
naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BOE. Las solicitudes que
se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para que el empleado de Correos
pueda estampar en ellas el sello de fechas antes de su certificación. Las solicitudes suscritas en el extranjero
podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes
las remitirán seguidamente al Registro General de la Universidad de Granada.
3.3. Derechos de examen.
Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Granada la cantidad de 42,50 euros en concepto
de derechos de examen, especificando el nombre, apellidos, número del documento nacional de identidad o
pasaporte, la plaza a la que se concursa y el código de la misma. El ingreso o transferencia bancaria deberá
ser efectuado en Caja Granada (Banco Mare Nostrum), en la cuenta 0487 3000 77 2000016918, con el título
“Universidad de Granada. Pruebas Selectivas”, abierta en dicha entidad. Están exentos del pago de esta tasa,
los aspirantes con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud
certificado acreditativo de tal condición.
La falta de abono de estos derechos determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso el abono de
los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud,
ante el órgano expresado en la base 3.2.
3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
a) Fotocopia del documento nacional de identidad para los aspirantes que posean nacionalidad
española.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar, deberán presentar
certificación expedida por la autoridad competente de su país que acredite su nacionalidad y, en su caso, los
documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional
de otro Estado con el que tengan dicho vínculo cuando esta circunstancia proceda. Asimismo, en el supuesto de
aquellos aspirantes que participen en las presentes pruebas selectivas por su condición de cónyuges, deberán
presentar, además de los documentos señalados, declaración jurada o promesa de no hallarse separados de
derecho de su respectivo cónyuge. Los documentos que así lo precisen deberán presentarse traducidos al
español.
b) Certificación en la que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 c)
de estas bases.
c) Resguardo que justifique el pago correspondiente a los derechos de participación en el concurso.
Aquellos aspirantes que hubieran realizado el abono de estos derechos mediante transferencia bancaria
adjuntarán, inexcusablemente, el resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia.
3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse, en cualquier momento, de oficio
o a solicitud de los interesados.
3.6. Todos los documentos que no estén redactados en lengua castellana deberán acompañarse
necesariamente de la correspondiente traducción oficial si así es requerido por la Comisión encargada de
resolver el concurso.
3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes,
no admitiéndose ninguna petición de modificación salvo causa excepcional sobrevenida, justificada y
discrecionalmente apreciada por la Comisión.
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3.8. Serán motivos de exclusión, entre otros, la falta de firma de la instancia por parte del interesado
así como la falta de abono de los derechos de examen correspondientes, no poseer o no acreditar de forma
suficiente la posesión de los requisitos exigidos para cada una de las plazas convocadas y presentar la solicitud
fuera del plazo establecido.
4. Admisión de aspirantes.
4.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector dictará una Resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha Resolución, junto
con las listas completas de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, se publicará en
el tablón de anuncios que el Rectorado tiene designado a tales efectos en el Servicio de Personal Docente e
Investigador (PDI) en C/ Santa Lucía, 8, 18071 Granada, que servirá de notificación a los interesados, y en la
página web de la Universidad (serviciopdi.ugr.es)
4.2. Contra dicha Resolución, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en el plazo
de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio, o bien subsanar, en el mismo
plazo, el motivo de la exclusión.
4.3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rector, en el plazo máximo de quince
días, dictará Resolución aprobando la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se publicará en la
forma anteriormente establecida. Contra esta Resolución se podrá interponer recurso en los términos previstos
en el artículo 107 de la LRJ-PAC.

6. Presentación de documentos y nombramientos.
6.1. Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar, en los veinte días hábiles
siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, en el Registro General de esta Universidad o por cualesquiera
de los demás procedimientos señalados en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, de ser su nacionalidad
distinta de la española.
b) Certificado de aptitud para su puesto de trabajo, expedido por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales de la Universidad de Granada.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado de la Administración del Estado, Institucional
o Local, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás Estados miembros de
la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, no haber sido
objeto de sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la función pública.
6.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera en activo, estarán exentos de
justificar tales documentos y requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del que
dependan, acreditativa de su condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.
6.3. El nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por el Rector, después de que
el candidato propuesto haya dado cumplimiento a los requisitos de documentación establecidos en el apartado
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5. Comisiones de Selección, Desarrollo del concurso, Propuesta de Provisión y Comisión de
Reclamaciones.
5.1. La composición de las Comisiones de Selección que figuran como Anexo III de esta convocatoria,
el régimen de sustituciones de sus miembros, la constitución de las mismas, el desarrollo del concurso y la
propuesta de provisión, se efectuarán conforme a lo dispuesto en la Normativa de aplicación de la Universidad
de Granada que regula el procedimiento de los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios,
aprobada en Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2011 y publicada en el BOJA de 10 de octubre de
2011 (NPAUGR).
5.2. Los aspirantes, en aplicación de lo establecido en el artículo 9.5-b-1.º de la NPAUGR, presentarán
los contenidos de dicho apartado según los puntos que figuran como Anexo IV de esta convocatoria.
5.3. Efectuada la valoración de los méritos de los aspirantes conforme a los criterios generales
establecidos en el Anexo V, la Comisión de Selección efectuará la correspondiente propuesta de provisión de la
plaza que será publicada en el tablón de anuncios de la sala donde se desarrolle el concurso, así como en el
tablón correspondiente del Servicio de Personal Docente e Investigador.
5.4. Contra la propuesta de la Comisión de Selección de los concursos de acceso, los concursantes
podrán presentar reclamación ante el Rector en el plazo máximo de diez días hábiles, contando a partir del
siguiente al de su publicación.
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anterior. El nombramiento especificará la denominación de la plaza: Cuerpo y Área de conocimiento. Dicho
nombramiento será publicado en el BOE y en el BOJA y comunicado al Consejo de Universidades .
6.4. En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación del nombramiento
en el BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino, momento en el que adquirirá la
condición de funcionario o funcionaria del cuerpo docente universitario de que se trate.
6.5. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá desempeñarse durante dos años, al menos,
antes de poder participar en un nuevo concurso para obtener una plaza en otra Universidad.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Granada, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOE. No obstante, y sin perjuicio de que se pueda
ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por interponer contra la presente resolución
recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de su publicación en el BOE, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la LRJ-PAC.
Granada, 16 de junio de 2015.- El Rector, Francisco González Lodeiro.
ANEXO I
UNIVERSIDAD DE GRANADA
PLAZAS DOCENTES DE FACULTAD
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Código: 1/1/2015.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.
Departamento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.
Actividad docente e investigadora: Docencia: Fundamentos de Programación.
Investigación: Preprocesamiento en Minería de Datos.
Organismo: Universidad de Granada.
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Registro

Solicitud de participación en Concurso de Acceso
a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios
Sus datos personales aportados en la solicitud, así como aquellos contenidos en la documentación que se acompañe,
serán tratados por la UNIVERSIDAD DE GRANADA, con sede en la Avda. del Hospicio, s/n, 18071 Granada, con la
finalidad de gestionar las convocatorias de los procesos selectivos convocados por la Universidad de Granada. Puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría General de la Universidad de
Granada en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De todo lo
cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO:
Cuerpo Docente

Área de Conocimiento

Departamento

Actividad docente e investigadora asignada a la plaza en la convocatoria

Código de la plaza

Fecha de la Resolución de la convocatoria

Fecha de publicación en BOE

II. DATOS PERSONALES:
Primer apellido

Fecha de nacimiento

Segundo apellido

Lugar

Nombre

Provincia

País

Domicilio / Dirección para notificaciones

Código postal

DNI / NIE / Pasaporte

Correo electrónico

Municipio

Provincia

País

Teléfono de contacto

III. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE ACCESO:
Marque la casilla que corresponda a su situación:

Funcionario/a del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de las distintas Universidades del territorio nacional, con una
antigüedad de al menos 2 años de servicio activo en el puesto.
Funcionario/a de las escalas de Investigadores Científicos de Organismos Públicos de Investigación y de Científicos Titulares de
Organismos Públicos de Investigación, del área de conocimiento a la que corresponda la vacante, que dispongan de la
acreditación para Profesores Titulares de Universidad y con una antigüedad de al menos 2 años de servicio activo en el puesto.

IV. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Marque las casillas que correspondan:

Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte
Justificantes, originales o fotocopias, en los que se acredite el cumplimiento de los requisitos indicados del anterior apartado
III, para poder participar en el concurso de acceso.
Resguardo que justifique el pago correspondiente a los derechos de participación en el concurso
Otros documentos:

DECLARA que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exigidas en la
convocatoria anteriormente referida y SOLICITA LA ADMISIÓN al Concurso de Acceso a la plaza especificada en el apartado I.
Firma:

a

de

de

SRA. RECTORA MAGNÍFICA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
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En
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ANEXO III
Cuerpo al que pertenece la plaza:
Área de conocimiento:
Código de la plaza:

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1/1/2015

1. COMISIÓN TITULAR
PRESIDENTE:
- JOSÉ LUIS VERDEGAY GALDEANO, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. UNIVERSIDAD DE GRANADA.
SECRETARIO:
- ROSA MARÍA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD. UNIVERSIDAD DE GRANADA.
VOCALES:
- MARÍA JOSÉ DEL JESÚS DÍAZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD. UNIVERSIDAD DE AUTÓNOMA DE
MADRID.
- FRANCISCO HERRERA TRIGUERO, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. UNIVERSIDAD DE GRANADA.
- SEBASTIÁN VENTURA SOTO, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.
2. COMISIÓN SUPLENTE
PRESIDENTE:
- ENRIQUE HERRERA VIEDMA, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. UNIVERSIDAD DE GRANADA.
SECRETARIO:
- CORAL DEL VAL MUÑOZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD. UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- EDURNE BARRENECHEA TARTAS, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD. UNIVERSIDAD DE PÚBLICA DE
NAVARRA.
- ÓSCAR CORDÓN GARCÍA, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. UNIVERSIDAD DE GRANADA.
- ANTONIO PEREGRÍN RUBIO, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD. UNIVERSIDAD DE HUELVA.
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ANEXO IV
1. DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre:
Documento Nacional de Identidad: Número, lugar y fecha de expedición
Nacimiento: Fecha, localidad y provincia
Residencia: Provincia, localidad, dirección, teléfono
Categoría actual como docente:
Organismo actual:
Departamento o unidad docente actual:
Área de Conocimiento actual:
Facultad o Escuela actual:
Hospital y categoría asistencial actual (*):
2. TÍTULOS ACADÉMICOS
Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedición, calificación, si la hubiere.
3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS
Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, fecha de
cese o finalización.
4. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS
Con posterioridad a la licenciatura (FPU-FPI, posdoctorales, Juan de la Cierva, etc.)
5. PUESTOS ASISTENCIALES DESEMPEÑADOS
Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, fecha de
cese o finalización (*).
6. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA
Enseñanzas regladas conducentes a títulos oficiales (asignaturas en licenciaturas, diplomaturas, grados,
posgrados, doctorado, etc., con indicación de la titulación, centro u organismo, actividad desarrollada, fecha e
indicadores de calidad).
Enseñanzas no regladas (cursos y seminarios impartidos con indicación del centro u organismo, materia,
actividad desarrollada y fecha).
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7. CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER DOCENTE
Proyectos de innovación docente, materiales docentes elaborados, publicaciones docentes, etc.
8. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DESEMPEÑADA (*)
9. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA
Líneas de investigación, puestos desempeñados, etc.
10. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS EN CONVOCATORIAS PÚBLICAS
Tipo de participación, título y referencia del proyecto, organismo o entidad que lo financia, cantidad
financiada, periodo de duración, etc.
11. PARTICIPACIÓN EN OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS Y EN CONTRATOS DE
INVESTIGACIÓN

Tipo de participación, título y referencia del proyecto, organismo o entidad que lo financia, cantidad
financiada, periodo de duración, etc.
12. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDOS
Tesis doctorales dirigidas.
Trabajos de investigación tutelada para la obtención del DEA, etc.
13. PUBLICACIONES (artículos)
Autor/es, título, revista, volumen, páginas, fecha de publicación
a) Publicaciones recogidas en bases de datos de «ISI Web of Science»
b) Publicaciones recogidas en otras bases de datos
c) Otras publicaciones en revistas
14. PUBLICACIONES (libros)
Libros y capítulos de libros, autor/es, título, editorial, fecha de publicación, páginas.
15. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS
Indicar tipo de participación, título, nombre del congreso, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter
nacional o internacional.
16. OTRAS PUBLICACIONES
17. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
18. PATENTES
19. ESTANCIAS EN CENTROS NACIONALES Y EXTRANJEROS DE INVESTIGACIÓN
20. PUESTOS DE GESTIÓN DESEMPEÑADOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN INSTITUCIONES DE CARÁCTER
ACADÉMICO E INVESTIGADOR

21. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS
Con indicación del centro u organismo, materia y fecha de celebración.
22. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÓN LIBRE
23. PERIODOS DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y DE ACTIVIDAD DOCENTE RECONOCIDOS
Tipo, número y años a que corresponden.
24. OTROS MÉRITOS DOCENTES O DE INVESTIGACIÓN
25. OTROS MÉRITOS
ANEXO V
Criterios generales de valoración
Con carácter totalmente general la Comisión deberá valorar los siguientes aspectos de los historiales de
las personas candidatas y de acuerdo con el perfil de plaza (Anexo I).
Con respecto a los méritos se considerará:
1. PROYECTO DOCENTE presentado con relación al perfil de la plaza.
2. PROYECTO INVESTIGADOR presentado con relación al perfil de la plaza.

#CODIGO_VERIFICACION#

(*) Sólo plazas vinculadas.
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3. TÍTULOS ACADÉMICOS
Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedición, calificación, si la hubiere.
4. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS
Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, fecha de
cese o finalización.
5. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS
Con posterioridad a la licenciatura (FPU-FPI, posdoctorales, Juan de la Cierva, etc.).
6. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA
Enseñanzas regladas conducentes a títulos oficiales (asignaturas en licenciaturas, diplomaturas, grados,
posgrados, doctorado, etc., con indicación de la titulación, centro u organismo, actividad desarrollada, fecha e
indicadores de calidad).
Enseñanzas no regladas (cursos y seminarios impartidos con indicación del centro u organismo, materia,
actividad desarrollada y fecha).
7. CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER DOCENTE
Proyectos de innovación docente, materiales docentes elaborados, publicaciones docentes, etc.
8. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA
Líneas de investigación, puestos desempeñados, etc.
9. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS EN CONVOCATORIAS PÚBLICAS
Tipo de participación, título y referencia del proyecto, organismo o entidad que lo financia, cantidad
financiada, periodo de duración, etc.
10. PARTICIPACIÓN EN OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS Y EN CONTRATOS DE
INVESTIGACIÓN

#CODIGO_VERIFICACION#

Tipo de participación, título y referencia del proyecto, organismo o entidad que lo financia, cantidad
financiada , periodo de duración, etc.
11. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDOS
Tesis doctorales dirigidas.
Trabajos de investigación tutelada para la obtención del DEA, etc.
12. PUBLICACIONES (artículos)
Autor/es, título, revista, volumen, páginas, fecha de publicación
a) Publicaciones recogidas en bases de datos de «ISI Web of Science»
b) Publicaciones recogidas en otras bases de datos
c) Otras publicaciones en revistas
13. PUBLICACIONES (libros)
Libros y capítulos de libros, autor/es, título, editorial, fecha de publicación, páginas.
14. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS
Indicar tipo de participación, título, nombre del congreso, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter
nacional o internacional.
15. OTRAS PUBLICACIONES
16. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
17. PATENTES
18. ESTANCIAS EN CENTROS NACIONALES Y EXTRANJEROS DE INVESTIGACIÓN
19. PUESTOS DE GESTIÓN DESEMPEÑADOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN INSTITUCIONES DE CARÁCTER
ACADÉMICO E INVESTIGADOR

20. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS
Con indicación del centro u organismo, materia y fecha de celebración.
21. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÓN LIBRE
22. PERIODOS DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y DE ACTIVIDAD DOCENTE RECONOCIDOS
Tipo, número y años a que corresponden.
23. OTROS MÉRITOS DOCENTES O DE INVESTIGACIÓN
24. OTROS MÉRITOS
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3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Resolución de 4 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo en Almería, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Almería en el recurso contencioso-administrativo
núm. 510.1/2015 Negociado 3 y se notifica a los posibles interesados la interposición del mismo.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Almería se ha efectuado requerimiento
para que se aportase el expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
núm. 510.1/2015 Negociado: 3 interpuesto por «Explotaciones Hoteleras Complejo Continental, S.L.», contra
la Resolución de 9 de enero de 2015, dictada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de Almería en el procedimiento sancionador 97/2014, por infracción de la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria, y para que se realicen los emplazamientos de los posibles interesados correspondientes a dicho
recurso.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
RESUELVO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 510.1/2015 Negociado
3 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Almería. De conformidad con lo previsto en el
art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase
al Juzgado copia precedida de un índice de los documentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen
como interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma como demandados en el
plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
para que, en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado por el
órgano jurisdiccional, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber
que, de personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 4 de junio de 2015.- La Delegada, Adriana Valverde Tamayo.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Orden de 21 de mayo de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de apertura
y funcionamiento al centro de educación infantil «Mi Tata» de Sevilla. (PP. 1625/2015).
Examinado el expediente incoado a instancia de doña Consolación Míguez González, titular del centro de
educación infantil «Mi Tata», en solicitud de autorización administrativa de apertura y funcionamiento del mismo
con dos unidades del primer ciclo, acogiéndose a la disposición adicional primera del Decreto 149/2009, de 12
de mayo.
Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del Servicio de Inspección
de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Sevilla y de la Gerencia Provincial
de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación en dicha provincia.
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre);
el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros
que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación
secundaria (BOE de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que
imparten el primer ciclo de la educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20
de junio); el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que se modifican varios decretos relativos a la autorización
de centros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio (BOJA de 10 de mayo), y demás disposiciones aplicables.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la
normativa vigente en esta materia.
En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
DISPONGO
Primero. Conceder la autorización administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación
infantil «Mi Tata», promovido por doña Consolación Míguez González, como titular del mismo, con código
41021767, ubicado en C/ Profesor Manuel Clavero Arévalo, 3, local Acc. K y L, de Sevilla, quedando configurado
con dos unidades de primer ciclo para 35 puestos escolares.

#CODIGO_VERIFICACION#

Segundo. La persona titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
de Sevilla la relación del profesorado del mismo, con indicación de su titulación respectiva.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 21 de mayo de 2015
LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte,
en funciones
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Orden de 22 de mayo de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de apertura
y funcionamiento al centro de educación infantil «El Sonajero» de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP.
1631/2015).
Examinado el expediente incoado a instancia de doña María Jesús Padilla Camas, titular del centro de
educación infantil «El Sonajero», en solicitud de autorización administrativa de apertura y funcionamiento del
mismo con dos unidades del primer ciclo, acogiéndose a la disposición adicional primera del Decreto 149/2009,
de 12 de mayo;
Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del Servicio de Inspección
de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Cádiz y de la Gerencia Provincial
de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación en dicha provincia;
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre);
el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros
que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación
secundaria (BOE de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que
imparten el primer ciclo de la educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20
de junio); el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que se modifican varios decretos relativos a la autorización
de centros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio (BOJA de 10 de mayo), y demás disposiciones aplicables;
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la
normativa vigente en esta materia;
En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
DISPONGO
Primero. Conceder la autorización administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación
infantil «El Sonajero», promovido por doña María Jesús Padilla Camas, como titular del mismo, con código
11012814, ubicado en Barriada Ciudasol, s/n, de Jerez de la Frontera (Cádiz), quedando configurado con dos
unidades de primer ciclo para 31 puestos escolares.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 22 de mayo de 2015
Luciano Alonso Alonso
Consejero de Educación, Cultura y Deporte,
en funciones

#CODIGO_VERIFICACION#

Segundo. La persona titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
de Cádiz la relación del profesorado del mismo, con indicación de su titulación respectiva.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia

Edicto de 16 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Jaén, dimanante
de autos núm. 1485/2008. (PP. 1375/2015).
NIG: 2305042C20080008764.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1485/2008. Negociado: A1.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: ALD Automotive.
Procuradora Sra.: Emilia Villar Bueno.
Contra: Refinería Agrícola Española.
EDICTO
En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1485/2008 seguido a instancia de ALD Automotive
frente a Refinería Agrícola Española se ha dictado sentencia cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA NÚM. 272
En Jaén, a 21 de diciembre de 2011.
Vistos y examinados los presentes autos núm. 1485/2008, de juicio ordinario por don Santiago Tudela
López, Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia número Uno de Jaén y su partido, seguidos a instancia de
ALD Automotive, S.A., representado por la Procuradora doña Emilia Villar Bueno, y asistido por el Letrado Sr.
José María Nanclares Gutiérrez, contra Refinería Agrícola Española, en situación procesal de rebeldía,
FALLO
Que estimando la demanda presentada en representación de ALD Automotive, S.A., debo condenar
y condeno a Refinería Agrícola Española a que abone a la primera la cantidad de 20.563,68 euros más los
intereses pactados hasta el abono de dicha cantidad, y al pago de las costas causadas, en el presente proceso.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de apelación
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Jaén, interponiéndose ante este Juzgado en el plazo de veinte días. Para la
preparación del recurso deberá consignarse la cantidad de 50 euros bajo apercibimiento de inadmisión.
Así, por esta mi resolución, lo acuerdo, mando y firmo don Santiago Tudela López, Magistrado-Juez del
Juzgado de 1.ª Instancia núm. Uno de Jaén, quien asume en su integridad el borrador-proyecto elaborado por
el Juez en prácticas don Francisco José Domínguez Ureña conforme lo previsto en el artículo 6 del Reglamento
2/2000, de 25 de octubre, de Jueces Adjuntos.
E/
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe en el
mismo día de su fecha, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

#CODIGO_VERIFICACION#

Y encontrándose dicho demandado, Refinería Agrícola Española, en situación de rebeldía procesal y en
paradero desconocido, de conformidad con el artículo 497 de la LEC, se expide el presente a fin que sirva de
notificación en forma al mismo.
En Jaén, a dieciséis de marzo de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de la Presidencia y Administración Local

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: AL/SV-3/15.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de todas las dependencias de los Órganos Judiciales de la provincia
de Almería y del edificio de la Audiencia Provincial, limpieza en fachadas y en superficies acristaladas.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería y su provincia.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe sin IVA: 360.000,00 euros. IVA: 75.600,00 euros.
Importe total: 435.600,00 euros.
5. Garantías.
Garantía provisional: No.
Definitiva: 5% del precio neto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información y lugar de presentación de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Domicilio: C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Almería 04071.
d) Teléfonos: 662 979 506/07.
e) Fax: 950 800 275.
f) Fecha limite de obtención de documentos e información: 29.7.15.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los indicados en los Anexos III-B y
III-C del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del día 29 de julio de 2015.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de Presentación:
Entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
Domicilio: Paseo de Almería, 68.
Localidad: Almería.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 4 meses.
e) Admisión de variantes: No.
f) Admisión de mejoras: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Domicilio: C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8, planta 3.ª
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El día 3 de septiembre de 2015 se procederá a la apertura del Sobre núm. 1, el resto de
fechas se publicarán en el Perfil del Contratante y se notificarán por Correo Electrónico.
e) Hora: 09,00 a.m.

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Almería, por la que se anuncia la licitación para contratar el servicio que se cita. (PD. 1760/2015).
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10. Otras informaciones.
a) Idioma de presentación: Las ofertas deberán presentarse en castellano.
b) Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
c) En su caso portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria
o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=1387401&prof
ileId=DDG01&code=DDG01.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 29 de junio de 2015.- La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Salud

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.
c) Número de expediente: CCA. +35XM69.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de una sala RX digital directa con suspensión de techo y doble
detector con destino al Servicio de Urgencias del Hospital Torrecárdenas de Almería, financiado al 100% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Feder-Andalucía 2007-2013.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del expediente.
c) División de lotes y números: Véase la documentación del expediente.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del expediente.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del expediente.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 156.000,00 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Hermandad de Donantes de Sangre, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería 04009.
d) Teléfono: 950 016 518.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica
se realizará aportando la documentación prevista en los artículos 75, 77, 80 y 81 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, de 14 de noviembre de 2011, en los términos previstos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del decimoquinto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al
siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital Torrecárdenas.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del
expediente.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas del Edificio de Dirección y Administración,
1.ª planta, del Hospital Torrecárdenas, en la fecha y hora que se comunicarán en la página web del mencionado
Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones: Se descargará la documentación en el Perfil de Contratante: www.
juntadeandalucia.es/contratacion.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 23 de junio de 2015.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 23 de junio de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 1757/2015).
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#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 23 de junio de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 1758/2015).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.
c) Número de expediente: CCA. 6TGWITM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un mamógrafo digital con estereotaxia para el Área de Gestión
Sanitaria Nordeste de Granada, financiado al 100% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo Feder-Andalucía 2007-2013.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del expediente.
c) División de lotes y números: No.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del expediente.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del expediente.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 147.933,88 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno), 3.ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada 18014.
d) Teléfono: 958 020 665.
e) Telefax: 958 020 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica
se realizará aportando la documentación prevista en los artículos 75, 77, 80 y 81 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, de 14 de noviembre de 2011, en los términos previstos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del decimoquinto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al
siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del
expediente.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias, fecha y hora que se anunciarán en el
tablón de anuncios de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno y en la página web (www.hvn.es) del mencionado
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.
10. Otras informaciones: Se descargará la documentación en el Perfil de Contratante: www.
juntadeandalucia.es/contratacion.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 23 de junio de 2015.- El Director General, Horacio Pijuán González.

3 de julio 2015

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 128 página 75

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Hospitalaria Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.
c) Número de expediente: CCA. +I64QL9.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de inspección reglamentaria de las instalaciones mediante Organismos
de Control Autorizado (OCA) de todos los centros agrupados en la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.
b) División de lotes y números: Véase la documentación del expediente.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del expediente.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del expediente.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 83.290,00 €.
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 013 127-28.
e) Telefax: 955 013 401.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica
se realizará aportando la documentación prevista en los artículos 75, 78, 80 y 81 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, de 14 de noviembre de 2011, en los términos previstos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del decimoquinto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al
siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital U. Virgen del Rocío.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del
expediente.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias del Hospital U. Virgen del Rocío, en la fecha
y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios y en la página web (www.huvr.es) del mencionado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones: Se descargará la documentación en el Perfil de Contratante: www.
juntadeandalucia.es/contratacion.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 23 de junio de 2015.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 23 de junio de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 1759/2015).

Núm. 128 página 76

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

3 de julio 2015

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía y Conocimiento

Anuncio de 25 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Córdoba, referente a notificación de diversos actos administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto a
notificar los expedientes que a continuación se relacionan, acogidos a lo dispuesto en la Orden de 24 de febrero
de 2010, por la que se establecían las bases reguladoras de las ayudas al establecimiento o mantenimiento
como trabajador autónomo en Andalucía, 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 la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo, sita en C/ Manríquez, 2, de esta ciudad, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, contados
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, con el fin de que le sea notificado, significándole
que en el referido plazo puede igualmente presentar alegaciones y/o aportar documentación u otros elementos
de juicio que a su derecho convenga, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 30/1992.
Expediente: CO/CTI/00052/2010.
Solicitante: Cristel Annie Dobel Peze.
Domicilio: Avda. Santa Ana, 24, 1. Palma del Río (Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro.
Expediente: CO/CTI/00009/2010.
Solicitante: Manuel Romero Reina.
Domicilio: C/ José María Martorell, 24, 2.º 1. Córdoba.
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro.
Córdoba, 25 de junio de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden de 15.4.2015), la Delegada del Gobierno,
Rafaela Crespín Rubio.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

3 de julio 2015

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 128 página 77

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía y Conocimiento

Anuncio de 25 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Córdoba, referente a notificación de diversos actos administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto a
notificar los expedientes que a continuación se relacionan, acogidos a lo dispuesto en la Orden de 26 de abril de
2010, por la que se establecían las bases reguladoras de las ayudas al establecimiento o mantenimiento como
trabajador autónomo en Andalucía, 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 la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
sita en C/ Manríquez, 2, de esta ciudad, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, contados desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, con el fin de que le sea notificado, significándole que en el
referido plazo puede igualmente presentar alegaciones y/o aportar documentación u otros elementos de juicio
que a su derecho convenga, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 30/1992.
Expediente: CO/AEA/00833/2010.
Solicitante: Inmaculada Sánchez Velasco.
Domicilio: C/ Barrionuevo, 26, bajo B (Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro.
Expediente: CO/AEA/1108/2010.
Solicitante: Esther Santos Díaz.
Domicilio: C/ Poeta Baena Yuste, 3 (Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro.
Expediente: CO/AEA/01009/2010.
Solicitante: Francisco Javier Hervás Campoy.
Domicilio: C/ Manuel de la Haba «Zurito», 5, 1.º B (Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro.
Expediente: CO/AEA/01110/2010.
Solicitante: Ana Ortega de la Coba.
Domicilio: C/ Córdoba, 91 G, Espiel (Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro.

Expediente: CO/AEA/01157/2010.
Solicitante: Luisa María Fernández Clemente.
Domicilio: Plaza Músico Ziryab, 7 (Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro.
Córdoba, 25 de junio de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden de 15.4.2015), la Delegada del Gobierno,
Rafaela Crespín Rubio.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: CO/AEA/01152/2010.
Solicitante: María del Mar Miranda Gutiérrez.
Domicilio: Ctra. Madrid, 110, Alcolea (Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro.
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Consejería de Economía y Conocimiento

Anuncio de 25 de junio de 2015, de la Delegación Territorial Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Córdoba, referente a notificación de diversos actos administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto a
notificar los expedientes que a continuación se relacionan, acogidos a lo dispuesto en la Orden de 26 de abril de
2010, por la que se establecían las bases reguladoras de las ayudas al establecimiento o mantenimiento como
trabajador autónomo en Andalucía, 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 la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
sita en C/ Manríquez, 2, de esta ciudad, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, contados desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, con el fin de que le sea notificado, significándole que en el
referido plazo puede igualmente presentar alegaciones y/o aportar documentación u otros elementos de juicio
que a su derecho convenga, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 30/1992.
Expediente: CO/AEA/00025/2010.
Solicitante: Francisco Lazo Fernández.
Domicilio: C/ Estonia, 1 (Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro.
Expediente: CO/AEA/00004/2010.
Solicitante: Ana Lucía Martín Cubero.
Domicilio: C/ Decano Bartolomé Vargas Escobar, 1-1.º 2-1 (Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro.
Expediente: CO/AEA/00206/2010.
Solicitante: Juan Antonio Muñoz Gualda.
Domicilio: C/ Vereda de la Alcaidía, 2-26.º-4.º (Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro.
Córdoba, 25 de junio de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden de 15.4.2015), la Delegada del Gobierno,
Rafaela Crespín Rubio.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía y Conocimiento

Anuncio de 29 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en la Delegación
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, 29006.
Expediente: 619177 LÍNEA 1.
Entidad: Francisco José Cardado Montiel.
Acto notificado: Resolución desistimiento de fecha 9.6.2015.
Expediente: 619191 LÍNEA 1.
Entidad: Juan Manuel Marín Espinosa
Acto notificado: Resolución desistimiento de fecha 9.6.2015.
Expediente: 614533 LÍNEA 1.
Entidad: Jorge David Geiso.
Acto notificado: Resolución desistimiento de fecha 5.6.2015.
Expediente: 614563 LÍNEA 1.
Entidad: Juan Carlos Ortiz Ceballos.
Acto notificado: Resolución desistimiento de fecha 5.6.2015.
Expediente: MA/AEA/02395/2011.
Entidad: María Josefa Pérez Romero.
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro de fecha 28.5.2015.
Expediente: MA/AEA/02414/2011.
Entidad: Verónica Hethy.
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro de fecha 28.5.2015.
Expediente: MA/AEA/02404/2011.
Entidad: Catalin Leonard Pirlog.
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro de fecha 28.5.2015

Málaga, 29 de junio de 2015.- La Delegada, P. S. (Resolución de 18.5.2015, BOJA núm. 97, de 22 de
mayo de 2015), el Delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo. Disposición transitoria única Decreto de la
Presidenta 12/2015, de 17 de junio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: MA/CTI/00089/2010.
Entidad: Mónica Gorrini Martínez.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 9.6.2015.
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Consejería de Hacienda y Administración Pública

Anuncio de 29 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por
comparecencia.
OTROS
NIF

Nombre

R.U.E.

Documento

Descripción

R.U.E. origen

B14665723

JOTEIFRA SL

NOTIFICA-EH1401-2015/3421

0291140311786

OTRAS NOTIFICACIONES

COMPLINS-EH1401-2015/218

B14923833

GARANTIA Y GESTION
EMPRESARIAL SL

NOTIFICA-EH1401-2015/8484

P101140514063

COMPLINS-EH1401-2015/401

B56015613

SIRIUS CAPITAL SL

NOTIFICA-EH1401-2015/6900

P101140508357

X8982364J

GARCIA CARO CESAR
EDUARDO

NOTIFICA-EH1401-2015/8364

P101140513101

01497054F

OJEA YAÑEZ ANA MARIA NOTIFICA-EH1401-2015/8685

P101140514124

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

0291140311883

OTRAS NOTIFICACIONES

COMPLINS-EH1401-2015/226

NOTIFICA-EH1401-2015/7471

P101140511202

NOTIFICA-EH1401-2015/6475

RAF1140075882

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. ITPAJD-EH1401-2015/500993
GEST.
RESOLUCION
RESAFDEL-EH1401-2015/432
APLAZAMIENTO FRACC.

NOTIFICA-EH1401-2015/6475

0291140322024

OTRAS NOTIFICACIONES

NOTIFICA-EH1401-2015/5811

P111140079457

NOTIFICA-EH1401-2015/5748

P101140506957

PROP.LIQ. SUCESIONES
SUCDON-EH1401-2015/623
GESTION
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. ITPAJD-EH1401-2015/501735
GEST.

CAMPOS
15788979P CAMPOS
EMILIANO
30473392W ESCRIBANO
RODRIGUEZ PEDRO
ROMAN
30827359E GALLEGO
MARIA JOSEFA
ROMAN
30827359E GALLEGO
MARIA JOSEFA
SANCHEZ
30942753W DIAZ
INMACULADA
MOLERO
44360099E BORREGO
FRANCISCO

NOTIFICA-EH1401-2015/3412

ITPAJD-EH1401-2015/501998
ITPAJD-EH1401-2015/501838
ITPAJD-EH1401-2015/1827

APLAFRAC-EH1401-2015/432

Tramitación
UNIDAD INSPECCION
TRIBUTARIA
UNIDAD INSPECCION
TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA
UNIDAD INSPECCION
TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA
UNIDAD DE
RECAUDACION
UNIDAD DE
RECAUDACION
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA

LIQUIDACIONES
NIF
B14891295
B14913008
30824384Z
30827359E
30827359E
30827359E
30827359E
30827359E
30827359E
30827359E
34987633X

Nombre
RESTAURANTE
FIDIAS SDAD LTDA EN
CONSTITUCION
RESTAURANTE LA
ASOMADILLA SLU
SANCHEZ PASTOR
MARIA TERESA
GALLEGO ROMAN
MARIA JOSEFA
GALLEGO ROMAN
MARIA JOSEFA
GALLEGO ROMAN
MARIA JOSEFA
GALLEGO ROMAN
MARIA JOSEFA
GALLEGO ROMAN
MARIA JOSEFA
GALLEGO ROMAN
MARIA JOSEFA
GALLEGO ROMAN
MARIA JOSEFA
AGUIRRE PEREZ
FRANCISCO RAMON

R.U.E.

Documento

Descripción

R.U.E. origen

Tramitación

NOTIFICA-EH1401-2015/5326

0102140638864

LIQ. DE TRANSMISIONES

COMPLINS-EH1401-2014/255

UNIDAD INSPECCION
TRIBUTARIA

NOTIFICA-EH1401-2015/5325

0102140639196

LIQ. DE TRANSMISIONES

COMPLINS-EH1401-2014/270

NOTIFICA-EH1401-2015/8307

0252140122582

SANCIAC-EH1401-2014/274

NOTIFICA-EH1401-2015/6475

0942140524061

NOTIFICA-EH1401-2015/6475

0942140524071

NOTIFICA-EH1401-2015/6475

0942140524080

NOTIFICA-EH1401-2015/6475

0942140524095

NOTIFICA-EH1401-2015/6475

0942140524102

NOTIFICA-EH1401-2015/6475

0942140524111

NOTIFICA-EH1401-2015/6475

0942140524121

RESOLUCION IMPOS.
SANCION
INGRESO ACUMULADO
LIQUIDACION
INGRESO ACUMULADO
LIQUIDACION
INGRESO ACUMULADO
LIQUIDACION
INGRESO ACUMULADO
LIQUIDACION
INGRESO ACUMULADO
LIQUIDACION
INGRESO ACUMULADO
LIQUIDACION
INGRESO ACUMULADO
LIQUIDACION

NOTIFICA-EH1401-2015/6835

0102140640050

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJD-EH1401-2014/10753

UNIDAD INSPECCION
TRIBUTARIA
U. DE INFORMACION
Y ASISTENCIA
UNIDAD DE
RECAUDACION
UNIDAD DE
RECAUDACION
UNIDAD DE
RECAUDACION
UNIDAD DE
RECAUDACION
UNIDAD DE
RECAUDACION
UNIDAD DE
RECAUDACION
UNIDAD DE
RECAUDACION
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA

APLAFRAC-EH1401-2015/432
APLAFRAC-EH1401-2015/432
APLAFRAC-EH1401-2015/432
APLAFRAC-EH1401-2015/432
APLAFRAC-EH1401-2015/432
APLAFRAC-EH1401-2015/432
APLAFRAC-EH1401-2015/432

#CODIGO_VERIFICACION#

COMPROBACIONES
NIF
B14923833

Nombre
GARANTIA Y GESTION
EMPRESARIAL SL

NOTIFICA-EH1401-2015/8484

0393140266793

B56015613

SIRIUS CAPITAL SL

NOTIFICA-EH1401-2015/6900

0393140259906

B56015613

SIRIUS CAPITAL SL

NOTIFICA-EH1401-2015/6900

0393140259915

NOTIFICA-EH1401-2015/8364

0393140265743

NOTIFICA-EH1401-2015/7471

0393140263923

CARO CESAR
X8982364J GARCIA
EDUARDO
30473392W ESCRIBANO
RODRIGUEZ PEDRO

R.U.E.

Documento

Descripción
MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR
MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR
MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR
MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR
MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

R.U.E. origen
COMPLINS-EH1401-2015/401
ITPAJD-EH1401-2015/501998
ITPAJD-EH1401-2015/501998
ITPAJD-EH1401-2015/501838
ITPAJD-EH1401-2015/500993

Tramitación
UNIDAD INSPECCION
TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA
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PETICIÓN DATOS
NIF
Y1453162J
29300420F

Nombre
ADIR, LAVINIA
NICOLETA
GAMO GIL MARIA DEL
CARMEN

R.U.E.

Documento

NOTIFICA-EH1401-2015/6946

0331140612223

NOTIFICA-EH1401-2015/5592

0331140607490

Descripción
COMUNICACIONES
GENERALES
COMUNICACIONES
GENERALES

R.U.E. origen
DEVINGIN-EH1401-2015/72
SUCDON-EH1401-2015/355

Tramitación
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA

AUDIENCIAS
NIF

Nombre

R.U.E.

Documento

Descripción

R.U.E. origen

B56015613

SIRIUS CAPITAL SL

NOTIFICA-EH1401-2015/6900

1341140639596

TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH1401-2015/501998

X8982364J

GARCIA CARO CESAR
EDUARDO

NOTIFICA-EH1401-2015/8364

1341140644934

TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH1401-2015/501838

01497054F

OJEA YAÑEZ ANA MARIA NOTIFICA-EH1401-2015/8685

1341140646176

TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH1401-2015/1827

NOTIFICA-EH1401-2015/7471

1341140642703

TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH1401-2015/500993

NOTIFICA-EH1401-2015/5811

1341140638171

TRAMITE DE ALEGACIONES SUCDON-EH1401-2015/623

NOTIFICA-EH1401-2015/5748

1341140637934

TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH1401-2015/501735

30473392W ESCRIBANO
RODRIGUEZ PEDRO
SANCHEZ
30942753W DIAZ
INMACULADA
MOLERO
44360099E BORREGO
FRANCISCO

Tramitación
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION
TRIBUTARIA

ACTAS INSPECCIÓN
NIF
B14891295
B14891295
B14913008

Nombre
RESTAURANTE
FIDIAS SDAD LTDA EN
CONSTITUCION
RESTAURANTE
FIDIAS SDAD LTDA EN
CONSTITUCION
RESTAURANTE LA
ASOMADILLA SLU

B84335504 TINAJILLA RENTA SL

R.U.E.

Documento

Descripción

R.U.E. origen

Tramitación

NOTIFICA-EH1401-2015/5326

0083140010764

AC.SANCION
DISCONFORMIDAD PROP

EXPSANC-EH1401-2015/67

UNIDAD INSPECCION
TRIBUTARIA

NOTIFICA-EH1401-2015/5326

0561140153210

DILIGENCIA DE
INCORPORACION

EXPSANC-EH1401-2015/67

UNIDAD INSPECCION
TRIBUTARIA

NOTIFICA-EH1401-2015/5325

0083140010773

AC.SANCION
DISCONFORMIDAD PROP

EXPSANC-EH1401-2015/66

NOTIFICA-EH1401-2015/6587

0092140038492

ACUERDO INSPECCION

EXPSANC-EH1401-2015/8

UNIDAD INSPECCION
TRIBUTARIA
UNIDAD INSPECCION
TRIBUTARIA

Córdoba, 29 de junio de 2015.- El Gerente, Andrés Rodríguez Márquez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos
de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Anuncio de 22 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la
Oficina Liquidadora de Marbella para ser notificado por comparecencia.
OTROS
NIF

Nombre

R.U.E.

Documento

Descripción

R.U.E. origen

Tramitación

ITPAJDOL-EH2911-2015/1080

Of. Liquid. de
MARBELLA

SANCIOL-EH2911-2015/96

Of. Liquid. de
MARBELLA

B80209406 ENYSER, S.L.

NOTIFICA-EH2911-2015/2456

P101291783162

PROP.LIQ.
TRANSMISIONES. GEST.

DESARROLLOS
B85686293 EMPRESARIALES
GRANERO, S.L.

NOTIFICA-EH2911-2015/2451

P251290313476

PROP.LIQ. IMPOS.
SANCION

NOTIFICA-EH2911-2015/2448

P101291788351

PROP.LIQ.
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJDOL-EH2911-2012/5970

Of. Liquid. de
MARBELLA

NOTIFICA-EH2911-2015/2452

P101291793802

PROP.LIQ.
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJDOL-EH2911-2015/2521

Of. Liquid. de
MARBELLA

ITPAJDOL-EH2911-2014/505113

Of. Liquid. de
MARBELLA

SANCIOL-EH2911-2015/157

Of. Liquid. de
MARBELLA

B92370618

CONSTRUCCIONES
MOSAJU, SL

INFANTIL SAN
B93303493 PARQUE
PEDRO S.L.
B93321172

ANDALUCIA
FORECLOUSURES SL

NOTIFICA-EH2911-2015/2453

P101291802613

PROP.LIQ.
TRANSMISIONES. GEST.

X1261427S

VERSTRAETE CECILE
BERTHE

NOTIFICA-EH2911-2015/2446

P251290317371

PROP.LIQ. IMPOS.
SANCION

X6855901S

MURASHKO OLEKSANDR

NOTIFICA-EH2911-2015/2449

P101291737784

PROP.LIQ.
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJDOL-EH2911-2014/503911

Of. Liquid. de
MARBELLA

Y3837924C

CHARNOCK JOHN

NOTIFICA-EH2911-2015/2457

P101291818381

PROP.LIQ.
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJDOL-EH2911-2015/500191

Of. Liquid. de
MARBELLA

32048231P

MACAYAN PABIA RODRIGO

NOTIFICA-EH2911-2015/2460

P251290314526

PROP.LIQ. IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2911-2015/115

Of. Liquid. de
MARBELLA

NIF

Nombre

R.U.E.

LIQUIDACIONES
R.U.E. origen

Tramitación

0102292296906

LIQ. DE
TRANSMISIONES

CAUCIOOL-EH2911-2012/32

Of. Liquid. de
MARBELLA

NOTIFICA-EH2911-2015/2459

0102292196071

LIQ. DE
TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2911-2014/6512

Of. Liquid. de
MARBELLA

BOTREL FRANCOISE
CHRISTINE

NOTIFICA-EH2911-2015/2450

0102292305585

LIQ. DE
TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2911-2014/504180

Of. Liquid. de
MARBELLA

Y1466039X

GARCIA SARRIA LUIS
ASDRUBAL

NOTIFICA-EH2911-2015/2455

0102292281704

LIQ. DE
TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2911-2014/504689

Of. Liquid. de
MARBELLA

Y2951930D

IRVING ANGELA

NOTIFICA-EH2911-2015/2454

0102292285663

LIQ. DE
TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2911-2014/8349

Of. Liquid. de
MARBELLA

Y3796403Z

BRONNIMANN ROLAND
ERWIN

NOTIFICA-EH2911-2015/2458

0102292282106

LIQ. DE
TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2911-2014/11126

Of. Liquid. de
MARBELLA

RECHE JOSE
52584962Q GONZALEZ
LUIS

NOTIFICA-EH2911-2015/2447

0252290313690

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2911-2015/50

Of. Liquid. de
MARBELLA

DESARROLLOS
B85686293 EMPRESARIALES GRANERO
SL

NOTIFICA-EH2911-2015/2451

X2117778F

POWELL LESLEY ANN

X9715489J

Documento

Descripción

Málaga, 22 de junio de 2015.- El Gerente, Ángel Ruiz Solanes.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos
de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Anuncio de 22 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la
Oficina Liquidadora de Mijas para ser notificado por comparecencia.
OTROS
Nombre

R.U.E.

Documento

Descripción

R.U.E. origen

Tramitación

A63106157 BUILDINGCENTER SAU

NOTIFICA-EH2912-2015/2332

R301290077693

RES.RECURSO REPOSICION
O.L.

RECREOL-EH2912-2015/48

Of. Liquid. de
MIJAS

B64522055 BARCELONVEST SL

NOTIFICA-EH2912-2015/2358

A251290324804

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/225

Of. Liquid. de
MIJAS

B64522055 BARCELONVEST SL

NOTIFICA-EH2912-2015/2358

P251290311857

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/225

Of. Liquid. de
MIJAS

B92180348 JMP DIRECT SL

NOTIFICA-EH2912-2015/2384

P101291791176

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

B92187756 FORO MARKETING
STRATEGIES SL

NOTIFICA-EH2912-2015/2385

A251290324813

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/226

Of. Liquid. de
MIJAS

B92187756 FORO MARKETING
STRATEGIES SL

NOTIFICA-EH2912-2015/2385

P251290311866

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/226

Of. Liquid. de
MIJAS

B93153781 MEDIADAPT APPS SL

NOTIFICA-EH2912-2015/2334

A251290324691

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/224

Of. Liquid. de
MIJAS

B93153781 MEDIADAPT APPS SL

NOTIFICA-EH2912-2015/2334

P251290311753

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/224

Of. Liquid. de
MIJAS

B93157303 ONE FITNESS GYM, S.L.

NOTIFICA-EH2912-2015/2335

P101291788376

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2015/388

Of. Liquid. de
MIJAS

B93160497 SERV-AROMAS IBERIA

NOTIFICA-EH2912-2015/2336

A251290325127

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/238

Of. Liquid. de
MIJAS

B93160497 SERV-AROMAS IBERIA

NOTIFICA-EH2912-2015/2336

P251290312225

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/238

Of. Liquid. de
MIJAS

B93283653 MIRAFLORES TENNIS
RESORT DEVELOPMENT
SLU

NOTIFICA-EH2912-2015/2353

A251290324682

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/223

Of. Liquid. de
MIJAS

B93283653 MIRAFLORES TENNIS
RESORT DEVELOPMENT
SLU

NOTIFICA-EH2912-2015/2353

P251290311744

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/223

Of. Liquid. de
MIJAS

X2050149K VILLADA ROJAS
CALUDIA MILENA

NOTIFICA-EH2912-2015/2300

A251290324865

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/231

Of. Liquid. de
MIJAS

X2050149K VILLADA ROJAS
CALUDIA MILENA

NOTIFICA-EH2912-2015/2300

P251290311911

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/231

Of. Liquid. de
MIJAS

X2303087M LAWSON KIERAN NEIL
MORGAN

NOTIFICA-EH2912-2015/2369

P101291782602

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2014/3273

Of. Liquid. de
MIJAS

X2785694A PEREZ, DAVID
ALEXANDER

NOTIFICA-EH2912-2015/2327

P101291790704

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

VEHICUOL-EH2912-2015/15

Of. Liquid. de
MIJAS

X3521640H ILIEVA VESELKA
PETKOVA

NOTIFICA-EH2912-2015/2315

P101291787432

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2015/311

Of. Liquid. de
MIJAS

X4159469B EVDOKIMOV ILIEV
DIYAN

NOTIFICA-EH2912-2015/2312

P101291787457

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2015/311

Of. Liquid. de
MIJAS

X4373442S PRENDERGAST KAY

NOTIFICA-EH2912-2015/2303

A251290321767

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/207

Of. Liquid. de
MIJAS

X4373442S PRENDERGAST KAY

NOTIFICA-EH2912-2015/2303

P251290309276

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/207

Of. Liquid. de
MIJAS

X4373447C PRENDERGAST
PATRICK

NOTIFICA-EH2912-2015/2302

A251290321742

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/206

Of. Liquid. de
MIJAS

X4373447C PRENDERGAST
PATRICK

NOTIFICA-EH2912-2015/2302

P251290309267

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/206

Of. Liquid. de
MIJAS

X4530808S BLACKBURN GRAHAM

NOTIFICA-EH2912-2015/2310

P101291791185

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2014/3660

Of. Liquid. de
MIJAS

X4601946Z MC GIRL ELAINE BRIGID

NOTIFICA-EH2912-2015/2381

P101291796401

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

X4678886L JERSLUND JESPER

NOTIFICA-EH2912-2015/2351

A251290329205

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/260

Of. Liquid. de
MIJAS

X4678886L JERSLUND JESPER

NOTIFICA-EH2912-2015/2351

P251290316163

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/260

Of. Liquid. de
MIJAS

X5339808J SAVILLE IAN

NOTIFICA-EH2912-2015/2309

A251290321776

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/208

Of. Liquid. de
MIJAS

ITPAJDOL-EH2912-2014/502277 Of. Liquid. de
MIJAS

ITPAJDOL-EH2912-2014/502627 Of. Liquid. de
MIJAS

#CODIGO_VERIFICACION#

NIF
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Nombre
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R.U.E.

Documento

Descripción

R.U.E. origen

Tramitación

X5339808J SAVILLE IAN

NOTIFICA-EH2912-2015/2309

P251290309285

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/208

Of. Liquid. de
MIJAS

X6074110V VASILE DANIELA

NOTIFICA-EH2912-2015/2323

A251290329957

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/284

Of. Liquid. de
MIJAS

X6074110V VASILE DANIELA

NOTIFICA-EH2912-2015/2323

P251290317003

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/284

Of. Liquid. de
MIJAS

X6092105A MORCH PETER
MOESGAARD

NOTIFICA-EH2912-2015/2313

A251290321697

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/204

Of. Liquid. de
MIJAS

X6092105A MORCH PETER
MOESGAARD

NOTIFICA-EH2912-2015/2313

P251290309206

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/204

Of. Liquid. de
MIJAS

X7035729Y ISAEV SERGEY

NOTIFICA-EH2912-2015/2314

P101291780326

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2014/2929

Of. Liquid. de
MIJAS

X7213696E TAGHIGANJI RASOUL

NOTIFICA-EH2912-2015/2311

A251290324917

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/233

Of. Liquid. de
MIJAS

X7213696E TAGHIGANJI RASOUL

NOTIFICA-EH2912-2015/2311

P251290311963

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/233

Of. Liquid. de
MIJAS

X8253634S ABU AWAD HANEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2321

A251290329126

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/257

Of. Liquid. de
MIJAS

X8253634S ABU AWAD HANEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2321

P251290316023

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/257

Of. Liquid. de
MIJAS

X9875194Y TILLER MORTEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2319

P101291788017

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2015/381

Of. Liquid. de
MIJAS

Y1191127V MONROY GLORIA
MIREYA

NOTIFICA-EH2912-2015/2329

P101291796724

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

Y2341850G SERVOLL ASE

NOTIFICA-EH2912-2015/2380

P101291788333

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2015/387

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2341853F FISKE TOR MAGNE

NOTIFICA-EH2912-2015/2379

P101291788315

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2015/387

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2659915W UHRMEISTER HANS
WALTER

NOTIFICA-EH2912-2015/2347

A251290324926

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/234

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2659915W UHRMEISTER HANS
WALTER

NOTIFICA-EH2912-2015/2347

P251290311972

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/234

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

A251290329905

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/281

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

P251290316951

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/281

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2889034H WESTER KURT-ANTON

NOTIFICA-EH2912-2015/2348

P101291790905

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

Y2934235R HAMMAN LIAHIMDI
AHMED

NOTIFICA-EH2912-2015/2359

P101291796383

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2015/105

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3044907C RAVEENDRAN
ARULANANDAM

NOTIFICA-EH2912-2015/2352

A251290324901

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/232

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3044907C RAVEENDRAN
ARULANANDAM

NOTIFICA-EH2912-2015/2352

P251290311954

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/232

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3475103R SALAZAR CATHARYN
JANE

NOTIFICA-EH2912-2015/2362

P101291788062

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2015/386

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3475128A SALAZAR VIDAL OSCAR
DANIEL

NOTIFICA-EH2912-2015/2361

P101291788087

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2015/386

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3741002C DE VLAM DIRK ALFONS
A

NOTIFICA-EH2912-2015/2383

P101291797162

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

02039720B GUTIERREZ DE LA
CALLE M ISABEL

NOTIFICA-EH2912-2015/2308

A251290329415

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/267

Of. Liquid. de
MIJAS

02039720B GUTIERREZ DE LA
CALLE M ISABEL

NOTIFICA-EH2912-2015/2308

P251290316461

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/267

Of. Liquid. de
MIJAS

04192917V RODRIGUEZ ILLAN
JULIO

NOTIFICA-EH2912-2015/2306

P101291796392

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

08833815K LADERO PASCUAL
MARIA MERCEDES

NOTIFICA-EH2912-2015/2287

A251290328864

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/251

Of. Liquid. de
MIJAS

08833815K LADERO PASCUAL
MARIA MERCEDES

NOTIFICA-EH2912-2015/2287

P251290315795

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/251

Of. Liquid. de
MIJAS

19766219L CONSARNAU
MARGALET DOLORES

NOTIFICA-EH2912-2015/2296

A251290324831

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/228

Of. Liquid. de
MIJAS

19766219L CONSARNAU
MARGALET DOLORES

NOTIFICA-EH2912-2015/2296

P251290311884

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/228

Of. Liquid. de
MIJAS

25056135G GUERRERO SOLIS
INMACULADA

NOTIFICA-EH2912-2015/2293

A251290329354

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/265

Of. Liquid. de
MIJAS

25056135G GUERRERO SOLIS
INMACULADA

NOTIFICA-EH2912-2015/2293

P251290316407

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/265

Of. Liquid. de
MIJAS

25722139C MACIAS MONTES
MARIA ELENA

NOTIFICA-EH2912-2015/2294

A251290329327

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/264

Of. Liquid. de
MIJAS

25722139C MACIAS MONTES
MARIA ELENA

NOTIFICA-EH2912-2015/2294

P251290316294

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/264

Of. Liquid. de
MIJAS

27383269K FRANCO JAIME DIEGO

NOTIFICA-EH2912-2015/2289

A251290328907

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/252

Of. Liquid. de
MIJAS

ITPAJDOL-EH2912-2014/502730 Of. Liquid. de
MIJAS

ITPAJDOL-EH2912-2014/502393 Of. Liquid. de
MIJAS

ITPAJDOL-EH2912-2014/502716 Of. Liquid. de
MIJAS

ITPAJDOL-EH2912-2014/502627 Of. Liquid. de
MIJAS
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27383269K FRANCO JAIME DIEGO

NOTIFICA-EH2912-2015/2289

P251290315822

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/252

Of. Liquid. de
MIJAS

27384455B VALENZUELA MARTIN
JUAN

NOTIFICA-EH2912-2015/2280

A251290325206

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/243

Of. Liquid. de
MIJAS

27384455B VALENZUELA MARTIN
JUAN

NOTIFICA-EH2912-2015/2280

P251290312611

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/243

Of. Liquid. de
MIJAS

27394906C NAVAS PEÑA LETICIA

NOTIFICA-EH2912-2015/2390

P101291791167

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2014/3818

Of. Liquid. de
MIJAS

30255349E OLIVERO BENITO
ROCIO

NOTIFICA-EH2912-2015/2307

A251290329887

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/279

Of. Liquid. de
MIJAS

30255349E OLIVERO BENITO
ROCIO

NOTIFICA-EH2912-2015/2307

P251290316933

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/279

Of. Liquid. de
MIJAS

33384769Q LEDESMA ALBARRAN
FRANCISCO JAVIER

NOTIFICA-EH2912-2015/2288

A251290329966

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/285

Of. Liquid. de
MIJAS

33384769Q LEDESMA ALBARRAN
FRANCISCO JAVIER

NOTIFICA-EH2912-2015/2288

P251290317012

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/285

Of. Liquid. de
MIJAS

38765746M MARTIN MARTIN
ENCARNACION

NOTIFICA-EH2912-2015/2285

A251290325285

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/244

Of. Liquid. de
MIJAS

38765746M MARTIN MARTIN
ENCARNACION

NOTIFICA-EH2912-2015/2285

P251290312636

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/244

Of. Liquid. de
MIJAS

43456278D CARBALLO VILLAZALA
VANESSA

NOTIFICA-EH2912-2015/2382

P101291796855

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

47826646D PENSADO ALCAIDE
JENNIFER

NOTIFICA-EH2912-2015/2378

P101291796374

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

48866718K GOMEZ CUENCA
VICTOR

NOTIFICA-EH2912-2015/2276

P101291787073

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2010/501062 Of. Liquid. de
MIJAS

48866718K GOMEZ CUENCA
VICTOR

NOTIFICA-EH2912-2015/2276

P101291790826

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2010/501065 Of. Liquid. de
MIJAS

52230629K RICARDO ALVAREZ
JUAN MANUEL

NOTIFICA-EH2912-2015/2284

A251290324847

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/230

Of. Liquid. de
MIJAS

52230629K RICARDO ALVAREZ
JUAN MANUEL

NOTIFICA-EH2912-2015/2284

P251290311893

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/230

Of. Liquid. de
MIJAS

74792242Z LEIVA GONZALEZ
MARIA

NOTIFICA-EH2912-2015/2290

P101291785271

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2014/3469

Of. Liquid. de
MIJAS

74809390G PEREZ PEREZ ANA

NOTIFICA-EH2912-2015/2292

A251290329397

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/266

Of. Liquid. de
MIJAS

74809390G PEREZ PEREZ ANA

NOTIFICA-EH2912-2015/2292

P251290316443

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/266

Of. Liquid. de
MIJAS

75793579T ARJONA BERNAL JOSE
ANTONIO

NOTIFICA-EH2912-2015/2388

A251290329896

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/280

Of. Liquid. de
MIJAS

75793579T ARJONA BERNAL JOSE
ANTONIO

NOTIFICA-EH2912-2015/2388

P251290316942

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/280

Of. Liquid. de
MIJAS

79012804F MOYA CORRAL SUSANA

NOTIFICA-EH2912-2015/2277

A251290325136

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/239

Of. Liquid. de
MIJAS

79012804F MOYA CORRAL SUSANA

NOTIFICA-EH2912-2015/2277

P251290312277

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/239

Of. Liquid. de
MIJAS

79021059M CANTERO CRESPO
MIGUEL ANGEL

NOTIFICA-EH2912-2015/2386

P101291787082

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2010/501694 Of. Liquid. de
MIJAS

79021059M CANTERO CRESPO
MIGUEL ANGEL

NOTIFICA-EH2912-2015/2386

P101291790801

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2010/501692 Of. Liquid. de
MIJAS

79024465F MORENO VILLAR JOSE
ANTONIO

NOTIFICA-EH2912-2015/2389

P101291796882

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2014/502692 Of. Liquid. de
MIJAS

79025104W CEBRIAN MORENO
RAFAEL

NOTIFICA-EH2912-2015/2278

P101291797126

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2014/502707 Of. Liquid. de
MIJAS

79025104W CEBRIAN MORENO
RAFAEL

NOTIFICA-EH2912-2015/2278

P101291797144

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2014/502707 Of. Liquid. de
MIJAS

79025468K ESPAÑA MORENO JOSE
RAMON

NOTIFICA-EH2912-2015/2387

P101291786915

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2010/502293 Of. Liquid. de
MIJAS

79027117Z RIVERO FERNANDEZ
MARIA ISABEL

NOTIFICA-EH2912-2015/2305

P101291787064

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

79035875D MARTIN ALARCON
ALVARO

NOTIFICA-EH2912-2015/2325

A251290329257

79035875D MARTIN ALARCON
ALVARO

NOTIFICA-EH2912-2015/2325

79036508K CADENA RAMIREZ
CLAUDIA JULIANA
79123889W MITINA, ELENA

ITPAJDOL-EH2912-2014/502692 Of. Liquid. de
MIJAS
ITPAJDOL-EH2912-2015/103

Of. Liquid. de
MIJAS

ITPAJDOL-EH2912-2010/1068

Of. Liquid. de
MIJAS

ACUERDO INICIO EXPTE.
SANCION.

SANCIOL-EH2912-2015/262

Of. Liquid. de
MIJAS

P251290316215

PROP.LIQ. IMPOS. SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/262

Of. Liquid. de
MIJAS

NOTIFICA-EH2912-2015/2317

P101291796453

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

NOTIFICA-EH2912-2015/2333

P101291787746

PROP.LIQ. TRANSMISIONES.
GEST.

ITPAJDOL-EH2912-2014/502488 Of. Liquid. de
MIJAS
ITPAJDOL-EH2912-2015/337

Of. Liquid. de
MIJAS

LIQUIDACIONES
NIF

Nombre

R.U.E.

Documento

A29403052 AIFOS ARQUITECTURA
Y PROMOC
INMOBILIARIAS SA

NOTIFICA-EH2912-2015/2281

0102292271045

LIQ. DE TRANSMISIONES

Descripción

B25024969 ARQUITECTURA
CATALANA SL

NOTIFICA-EH2912-2015/2318

0252290307762

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

R.U.E. origen

Tramitación

ITPAJDOL-EH2912-2014/2677

Of. Liquid. de
MIJAS

SANCIOL-EH2912-2015/54

Of. Liquid. de
MIJAS
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B92390988 HECASERCO SL

NOTIFICA-EH2912-2015/2301

0102292267286

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/3775

Of. Liquid. de
MIJAS

B93045698 LAS BRISAS DE MIJAS
SL

NOTIFICA-EH2912-2015/2326

0102292278196

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/2571

Of. Liquid. de
MIJAS

B93083996 HOLIDAY HOMES
DIRECT SL UNIP

NOTIFICA-EH2912-2015/2330

0102292216352

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2013/947

Of. Liquid. de
MIJAS

B93083996 HOLIDAY HOMES
DIRECT SL UNIP

NOTIFICA-EH2912-2015/2330

0102292216404

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2013/946

Of. Liquid. de
MIJAS

B93184919 STAR OIL SPAIN

NOTIFICA-EH2912-2015/2337

0252290304686

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/14

Of. Liquid. de
MIJAS

B93188688 AROMAS Y SERVICIOS
2012

NOTIFICA-EH2912-2015/2338

0252290301881

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2014/640

Of. Liquid. de
MIJAS

B93190122 CONSTRUCCIONES
ANDACIA

NOTIFICA-EH2912-2015/2339

0252290304810

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/21

Of. Liquid. de
MIJAS

B93192086 RUBY COLT SL

NOTIFICA-EH2912-2015/2340

0252290304801

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/20

Of. Liquid. de
MIJAS

B93202257 NIMON-TRADING SL

NOTIFICA-EH2912-2015/2341

0252290298876

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2014/599

Of. Liquid. de
MIJAS

B93222438 JABEL GESTION DE
PATRIMONIO SLU

NOTIFICA-EH2912-2015/2343

0102292225181

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/2717

Of. Liquid. de
MIJAS

B93243962 YOUMA IMPORT
EXPORT SLU

NOTIFICA-EH2912-2015/2344

0252290304835

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/23

Of. Liquid. de
MIJAS

B93246460 ELITE HUNTERS SLU

NOTIFICA-EH2912-2015/2345

0252290314043

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/190

Of. Liquid. de
MIJAS

B93251247 PROYECTS RECYLING
WORLD CORPORATION
SL.

NOTIFICA-EH2912-2015/2346

0252290309536

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/125

Of. Liquid. de
MIJAS

M2914949K KOUKIN PETR

NOTIFICA-EH2912-2015/2350

0252290308006

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/56

Of. Liquid. de
MIJAS

X0927250M WEIGHTMAN JUNE
KATHLEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2295

0122290084122

LIQUIDACION DONACIONES

SUCDONOL-EH2912-2014/125

Of. Liquid. de
MIJAS

X1833448A JAHNKE ASTRID

NOTIFICA-EH2912-2015/2374

0102292247781

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/3221

Of. Liquid. de
MIJAS

X1960539L TROIANO VINCENZO

NOTIFICA-EH2912-2015/2298

0102292241786

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/3184

Of. Liquid. de
MIJAS

X3655655N MAXWELL MICHAEL
ROBERT

NOTIFICA-EH2912-2015/2304

0102292260363

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/2165

Of. Liquid. de
MIJAS

X6092105A MOESGAARD MORCH
PETER

NOTIFICA-EH2912-2015/2316

0252290304634

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/12

Of. Liquid. de
MIJAS

X9378913L MONTIEL PALACIOS
CARLOS VICENTE

NOTIFICA-EH2912-2015/2322

0252290304975

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/31

Of. Liquid. de
MIJAS

Y0719717S LAHBABI AMAL

NOTIFICA-EH2912-2015/2324

0102292241995

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/3165

Of. Liquid. de
MIJAS

Y1090932X SENDAG, ALI

NOTIFICA-EH2912-2015/2328

0252290307465

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/46

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2597278V GOTTLICHER,
SIEGBERT

NOTIFICA-EH2912-2015/2365

0252290309696

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/138

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308161

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/61

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308170

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/62

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308195

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/63

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308231

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/64

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308240

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/65

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308256

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/66

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308274

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/67

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308283

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/68

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308292

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/69

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308301

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/70

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308310

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/71

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308326

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/72

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308335

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/73

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308344

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/74

Of. Liquid. de
MIJAS
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Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308353

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/75

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308362

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/76

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308371

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/77

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308380

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/78

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308396

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/79

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308405

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/80

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308414

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/81

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308423

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/82

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308432

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/83

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308441

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/84

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308450

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/85

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308466

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/86

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308475

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/87

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308484

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/88

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290308493

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/89

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309272

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/104

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309306

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/105

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309315

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/106

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309324

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/107

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309333

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/108

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309342

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/109

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309351

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/110

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309360

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/111

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309376

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/112

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309385

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/113

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309394

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/114

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309412

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/115

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309421

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/116

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309430

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/117

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309455

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/118

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309473

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/119

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309482

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/120

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309491

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/121

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309500

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/122

Of. Liquid. de
MIJAS

Y2765980Z NUGENT EILEEN

NOTIFICA-EH2912-2015/2349

0252290309516

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/123

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3079024M DE LAAT WILHELMUS
MARTINUS

NOTIFICA-EH2912-2015/2355

0252290307192

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/40

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3079170J AL HAYDAR RIM SHAKIR
YOUSIF

NOTIFICA-EH2912-2015/2354

0252290307174

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/39

Of. Liquid. de
MIJAS

#CODIGO_VERIFICACION#

3 de julio 2015
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R.U.E.
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Y3201756D VANDEN HOUTE ANTON
JAN H

NOTIFICA-EH2912-2015/2356

0162292246666

LIQ. GENERAL

ITPAJDOL-EH2912-2013/3028

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3268900Q MEDVEDEV ALEXANDER

NOTIFICA-EH2912-2015/2357

0102292260173

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/2372

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3384595K SALEMI DARIOUSH

NOTIFICA-EH2912-2015/2360

0102292227410

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/1409

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3433517E WILCOX PAUL EDWARD

NOTIFICA-EH2912-2015/2363

0102292259952

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/2082

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3433525F WILCOX ELIZABETH
ANN

NOTIFICA-EH2912-2015/2364

0102292259970

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/2082

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3512944F ETIENNE POL JULES

NOTIFICA-EH2912-2015/2368

0102292247804

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/3261

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3523792E ETIENNE MARIE ACUDE
MADELEINE

NOTIFICA-EH2912-2015/2367

0102292247811

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/3261

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3523838E ETIENNE XAVIER
EDGARD

NOTIFICA-EH2912-2015/2366

0102292247820

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/3261

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3579401V BOUGEROL VERONIQUE
SOLANGE H

NOTIFICA-EH2912-2015/2375

0102292236261

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/3028

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3610777K JUHOLA JARMO TAPANI

NOTIFICA-EH2912-2015/2376

0102292247366

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/3137

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3610849R JUHOLA ANNA KAISA

NOTIFICA-EH2912-2015/2377

0102292247350

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/3137

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3629299M SODERBLOM YOLANDA

NOTIFICA-EH2912-2015/2370

0102292247754

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/3221

Of. Liquid. de
MIJAS

24724217E MORENO VILLAR INES

NOTIFICA-EH2912-2015/2297

0252290304625

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/11

Of. Liquid. de
MIJAS

24902282K GUERRERO CASTILLO
NICOLAS

NOTIFICA-EH2912-2015/2283

0252290308044

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/57

Of. Liquid. de
MIJAS

26287309B BAKRIM ZERRAR ILHAM

NOTIFICA-EH2912-2015/2371

0102292225265

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/2722

Of. Liquid. de
MIJAS

27376080P BLANCO MARTIN
ROMANA

NOTIFICA-EH2912-2015/2291

0252290311783

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/172

Of. Liquid. de
MIJAS

27379135G PEREZ PEREZ
FRANCISCA

NOTIFICA-EH2912-2015/2286

0102292260066

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/2018

Of. Liquid. de
MIJAS

27384092Q MORENO CASTRO
RUBEN MANUEL

NOTIFICA-EH2912-2015/2282

0252290304991

RESOLUCION IMPOS.
SANCION

SANCIOL-EH2912-2015/32

Of. Liquid. de
MIJAS

79014058L MOYA MARQUEZ
FRANCISCO JOSE

NOTIFICA-EH2912-2015/2299

0102292227253

LIQ. DE TRANSMISIONES

VEHICUOL-EH2912-2013/105

Of. Liquid. de
MIJAS

79212315Q EL HARISSI BAKRIM
MOHAMED ANAS

NOTIFICA-EH2912-2015/2373

0102292225242

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/2722

Of. Liquid. de
MIJAS

79246230Y EL HARISSI BAKRIM
REDA

NOTIFICA-EH2912-2015/2372

0102292225251

LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2912-2014/2722

Of. Liquid. de
MIJAS

PETICIÓN DATOS
NIF

Nombre

R.U.E.

Documento

R.U.E. origen

Tramitación

B91910000 FONTANIEGA SL

NOTIFICA-EH2912-2015/2331

0331290940854

COMUNICACIONES
GENERALES

Descripción

RECREOL-EH2912-2015/74

Of. Liquid. de
MIJAS

B93217115 DESARROLLOS
INMOBILIARIOS
GUADALMINA, S.L.U.

NOTIFICA-EH2912-2015/2342

0331290921552

COMUNICACIONES
GENERALES

ITPAJDOL-EH2912-2014/3939

Of. Liquid. de
MIJAS

X0306934E JUHLER HARRY

NOTIFICA-EH2912-2015/2279

0322290254973

REQUERIMIENTO GENERAL

CONPREOL-EH2912-2014/239

Of. Liquid. de
MIJAS

X8726446Q MEJIA RESTREPO JULIO
CESAR

NOTIFICA-EH2912-2015/2320

0331290924422

COMUNICACIONES
GENERALES

REQUEROL-EH2912-2015/83

Of. Liquid. de
MIJAS

Y3201756D VANDEN HOUTE ANTON
JAN H

NOTIFICA-EH2912-2015/2356

0331290929331

COMUNICACIONES
GENERALES

ITPAJDOL-EH2912-2013/3028

Of. Liquid. de
MIJAS

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 22 de junio de 2015.- El Gerente, Ángel Ruiz Solanes.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos
de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Anuncio de 23 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la
Oficina Liquidadora de Benalmádena para ser notificado por comparecencia.
OTROS
NIF

Nombre

R.U.E.

Documento

Descripción

R.U.E. origen

Tramitación

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. ITPAJDOL-EH2905-2014/501621 Of. Liquid. de
GEST.
BENALMADENA

X5319203Q

FLEET CASSANDRA LOUISE NOTIFICA-EH2905-2015/1845

P101291749361

Y0084551V

TOGUZAEV MIKHAIL

NOTIFICA-EH2905-2015/1846

TRANSMISIONES. ITPAJDOL-EH2905-2014/501337 Of. Liquid. de
P101291721946 PROP.LIQ.
GEST.
BENALMADENA

25094635W LUQUE PEREZ CARMEN

NOTIFICA-EH2905-2015/1841

TRANSMISIONES. ITPAJDOL-EH2905-2014/501382 Of. Liquid. de
P101291708357 PROP.LIQ.
GEST.
BENALMADENA

53690066Q MIRANDA LUQUE JOSE

NOTIFICA-EH2905-2015/1842

TRANSMISIONES. ITPAJDOL-EH2905-2014/501364 Of. Liquid. de
P101291708804 PROP.LIQ.
GEST.
BENALMADENA

53690066Q MIRANDA LUQUE JOSE

NOTIFICA-EH2905-2015/1842

TRANSMISIONES. ITPAJDOL-EH2905-2014/501365 Of. Liquid. de
P101291709084 PROP.LIQ.
GEST.
BENALMADENA

53694121T

CARRASCO GUILLON
SALVADOR

NOTIFICA-EH2905-2015/1843

P101291712496

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. ITPAJDOL-EH2905-2014/501493 Of. Liquid. de
GEST.
BENALMADENA

74859760G

LIMA PORTALES MARIA
SANDRA

NOTIFICA-EH2905-2015/1844

TRANSMISIONES. ITPAJDOL-EH2905-2014/501364 Of. Liquid. de
P101291708831 PROP.LIQ.
GEST.
BENALMADENA

LIQUIDACIONES
NIF

Nombre

R.U.E.

Documento

Descripción

R.U.E. origen

Tramitación

29858108Z

BERLANGA MUÑOZ
MANUEL

NOTIFICA-EH2905-2015/1839

0102292016981 LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2905-2013/1834

Of. Liquid. de
BENALMADENA

29977946E

ESTEVEZ RODRIGUEZ
MARIA

NOTIFICA-EH2905-2015/1840

0102292017020 LIQ. DE TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH2905-2013/1834

Of. Liquid. de
BENALMADENA

Málaga, 23 de junio de 2015.- El Gerente, Ángel Ruiz Solanes.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos
de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Anuncio de 26 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la
Oficina Liquidadora de Archidona para ser notificado por comparecencia.
OTROS
NIF

Nombre

R.U.E.

Documento

Descripción

R.U.E. origen

Tramitación

ITPAJDOL-EH2904-2015/148

Of. Liquid. de
ARCHIDONA

ITPAJDOL-EH2904-2015/148

Of. Liquid. de
ARCHIDONA

RICHARD
Y3904639N MIDDLETON
GEORGE

NOTIFICA-EH2904-2015/507

P101291819167

PROP.LIQ.
TRANSMISIONES. GEST.

Y3904644V MIDDLETON LISA JAYNE

NOTIFICA-EH2904-2015/508

P101291819185

PROP.LIQ.
TRANSMISIONES. GEST.

LIQUIDACIONES
NIF

Nombre

R.U.E.

Documento

53694827Q CEREZO MILLA ANA BELEN

NOTIFICA-EH2904-2015/509

0102292240011

LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH2904-2014/500099

Descripción

R.U.E. origen

Of. Liquid. de
ARCHIDONA

Tramitación

53694827Q CEREZO MILLA ANA BELEN

NOTIFICA-EH2904-2015/509

0102292283476

LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH2904-2014/500096

Of. Liquid. de
ARCHIDONA

Málaga, 26 de junio de 2015.- El Gerente, Ángel Ruiz Solanes.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos
de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud

Anuncio de 26 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Cádiz, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de salud pública.
Intentada, sin efecto, la notificación del acto administrativo que se cita a continuación y de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber
a las personas interesadas que, para conocimiento íntegro del mismo, podrán comparecer en la Sección de
Procedimiento de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en Avda. María Auxiliadora,
núm. 2, de Cádiz.
Interesado: Raúl Monge Harana.
NIF/CIF: 48891832L.
Último domicilio conocido: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Expediente sancionador: SA257 14 SANL SUB.
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador.
Alegaciones: Plazo de 15 días desde el siguiente al de la publicación.
Cádiz, 26 de junio de 2015.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 18 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo en Granada, de admisión definitiva y de trámite de participación pública en relación con la
autorización del plan de restauración del Permiso de Investigación denominado «Caniles» núm. 30.797,
sito en el término municipal de Caniles (Granada). (PP. 1465/2015).
El Delegado Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía en Granada, hace saber:
Que ha sido definitivamente admitida la solicitud de Permiso de Investigación que a continuación se
indica: Nombre: Caniles, número de expediente: 30797. Recurso solicitado: Sección C) Oro Superficie solicitada:
30 cuadrículas mineras. Términos municipales afectados: Caniles (Granada), cuyo promotor es Minera de
Órgiva, S.L.
Que se expone a información pública, previo a su aprobación, el Plan de Restauración del Permiso de
Investigación.
- Solicitud de autorización del Plan de Restauración: 26.9.2014.
- Autoridades competentes: Delegado Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Granada.
- Propuesta de resolución del Plan de Restauración: Aprobación de fecha de 12.5.2015.
- Fecha de exposición al público del Plan de Restauración: 30 días.
- Lugar de exposición: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada.
- Departamento de Minas. C/ Joaquina Eguaras, 2, 5.ª planta, C.P. 18071, Granada.
- Medios para la información: documental, previa cita, en horario de 12,00 a 13,00 horas.
- Procedimientos de participación pública: Los establecidos en los arts. 84 a 86 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.
Lo que se hace público a fin de que cualquier interesado pueda personarse en el expediente, dentro del
plazo de 30 días contados a partir de la última de las publicaciones, que del presente anuncio han de efectuarse
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el de la Junta de Andalucía (BOJA), de conformidad con
lo previsto en el artículo 70 del vigente Reglamento General para el Régimen de la Minería y art. 6 del R.D.
975/2009, de 12 de junio, con la advertencia de que pasado este plazo no se admitirá oposición alguna
conforme a lo prescrito en el mismo artículo y normativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 18 de mayo de 2015.- El Delegado, José Antonio Aparicio López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 19 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo en Sevilla, sobre solicitud de declaración de la condición minero-industrial de las aguas que se
citan. (PP. 1351/2015).
El Delegado Territorial en Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta
de Andalucía hace saber que la sociedad Salmueras El Antequerano, S.L., con CIF B-91.473.041, domiciliada en
la carretera de La Puebla de Cazalla, km 12, 41620 Marchena (Sevilla), ha presentado, con fecha 27 de mayo
de 2014, solicitud de declaración de la condición minero-industrial de las aguas procedentes de un sondeo
ubicado en la parcela 21 del polígono 37 del término municipal de Marchena (Sevilla), cuya referencia catastral
es 41060A037000210000XE, no siendo estos terrenos propiedad de la entidad solicitante. A dichas aguas
les ha correspondido el núm. 15 en el registro de recursos de la sección B) de la provincia de Sevilla, siendo
nombradas como «El Carrascal». Las coordenadas UTM del sondeo son:
Referidas a ED50 - Huso 30: X = 294.245 m, Y = 4.138.442 m.
Referidas a ETRS89 - Huso 30: X = 294.356,683 m; Y = 4.138.646,838 m.
Lo que se hace público, en cumplimiento del apartado 2 del artículo 39 y del apartado 1 del artículo 45
del Reglamento General para el régimen de la minería, aprobado mediante Real Decreto 2857/1978, de 25 de
agosto, y de conformidad con el artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que quienes tengan la condición
de interesados puedan personarse en el expediente y expresar cuantas observaciones y opiniones estimen
pertinentes para la defensa de sus intereses dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente
al de esta publicación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 19 de mayo de 2015.- El Delegado, P.S. (Decreto 342/12, art. 18), el Delegado del Gobierno
(Orden del Consejero EICE de 26.3.2015), Juan Carlos Raffo Camarillo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 19 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo en Sevilla, sobre solicitud de declaración de la condición minero-industrial de las aguas que se
citan. (PP. 1352/2015).
El Delegado Territorial en Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta
de Andalucía hace saber que la sociedad Salmueras El Antequerano, S.L., con CIF B-91.473.041, domiciliada
en la carretera de La Puebla de Cazalla, km 12, 41620 Marchena (Sevilla), ha presentado, con fecha 22 de
mayo de 2014, solicitud de declaración de la condición minero-industrial de las aguas procedentes de dos
sondeos ubicados en la parcela 92 del polígono 43 del término municipal de La Puebla de Cazalla (Sevilla), cuya
referencia catastral es 41077A043000920000OG, no siendo estos terrenos propiedad de la entidad solicitante.
A dichas aguas les ha correspondido el núm. 14 en el registro de recursos de la sección B) de la provincia de
Sevilla, siendo nombradas como «El Acebuche». Las coordenadas UTM de los sondeos son:
Referidas a ED50 - Huso 30: Sondeo núm. 1: X = 299.962 m, Y = 4.121.258 m; Sondeo núm. 2: X =
300.062 m, Y = 4.121.234 m.
Referidas a ETRS89 - Huso 30: Sondeo núm. 1: X = 300.074,021 m, Y = 4.121.462,694 m; Sondeo
núm. 2: X = 300.174,023 m; Y = 4.121.438,695 m.
Lo que se hace público, en cumplimiento del apartado 2 del artículo 39 y del apartado 1 del artículo 45
del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado mediante Real Decreto 2857/1978, de 25 de
agosto, y de conformidad con el artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que quienes tengan la condición
de interesados puedan personarse en el expediente y expresar cuantas observaciones y opiniones estimen
pertinentes para la defensa de sus intereses dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente
al de esta publicación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 19 de mayo de 2015.- El Delegado, P.S. (Decreto 342/12, art. 18), el Delegado del Gobierno
(Orden del Consejero EICE de 26.3.2015), Juan Carlos Raffo Camarillo.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 16 de junio de 2015, 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 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: Ernestina Céspedes Rodríguez.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro parcial incentivos.
Código solicitud: 783649.
Fecha resolución: 11.5.2015.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Beagle & Fox, S.L.
Acto notificado: Resolución declarativa pérdida derecho al cobro incentivos.
Código solicitud: 751343.
Fecha resolución: 13.5.2015.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: María Gracia Carnero Gallego.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Código solicitud: 781225.
Fecha resolución: 8.5.2015.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Katja Raap.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Código solicitud: 781843.
Fecha resolución: 11.5.2015.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Sevilla, 16 de junio de 2015.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda.

#CODIGO_VERIFICACION#

Interesado: Francisco Lara Expósito.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro parcial y pérdida derecho al cobro incentivos.
Código solicitud: 781723.
Fecha resolución: 11.5.2015.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Resolución de 24 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la extinción del derecho al Subsidio de Garantía de Ingresos
Mínimos y de la Ayuda Económica Complementaria de carácter extraordinaria (LISMI) con reintegro de
cantidades.
Habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el domicilio conocido, y de conformidad 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 publica, para que sirva de notificación, la Resolución de extinción
del derecho al Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y de la Ayuda Económica Complementaria de carácter
extraordinaria (LISMI) con reintegro de cantidades, al beneficiario que se que se cita en el anexo adjunto.
ANEXO
Rosalía Reyes Martos. NIF: 45052249X.
Urbanización Los Arcos, 2, 3.º D, 11203 Algeciras (Cádiz).
Resolución: 17.4.2015, Extinción del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y de la Ayuda
Complementaria de Carácter Extraordinaro con Reintegro de Cantidades.
Cuantía a devolver indebidamente percibida:
449,58 euros en concepto de cuantía mensual del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos, que
comprende los meses de febrero a abril de 2015.
285,37 euros en concepto de Ayuda Económica de Carácter Extraordinario, que comprende los meses
de diciembre a febrero de 2015.
Cádiz, 24 de junio de 2015.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Acuerdo de 23 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acto administrativo que se cita.
Acuerdo de la Delegada Territorial en Cádiz, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por el
que se ordena la notificación por edicto de Resolución a don Manuel Calixto Tinoco Tinoco y doña M.ª del Mar
Galiana Rubia, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.
En virtud de 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 Administrativo Común, al intentarse notificación y no poderse
practicar, podrán comparecer ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, s/n,
Edificio Junta Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 20 de abril de 2015,
acordando el archivo del procedimiento de declaración de idoneidad para Adopción Internacional iniciado por los
mismos.
Contra la presente Resolución podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de
esta capital en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites establecidos al respecto
en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley
54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 23 de junio de 2015.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Acuerdo de 23 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acto administrativo que se cita.
Acuerdo de la Delegada Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad y Politicas Sociales, por el que
se ordena la notificación por edicto de Resolución a don Carlos Alberto Sousa Braza y doña Manuela Delgado
Reina, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.
En virtud de 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 Administrativo Común, al intentarse notificación y no poderse
practicar, podrán comparecer ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pl. Asdrúbal, s/n, Edificio
Junta Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 20 de abril de 2015,
acordando el archivo del procedimiento de declaracion de idoneidad para Acogimiento Familiar Preadoptivo
iniciado por los mismos.
Contra la presente Resolución podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de
esta capital en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites establecidos al respecto
en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley
54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 23 de junio de 2015.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Acuerdo de 23 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acto administrativo que se cita.
Acuerdo de la Delegada Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad y Politicas Sociales, por el que
se ordena la notificación por edicto de Resolución a don Manuel Delgado Quintero y doña Patricia García Blanca,
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.
En virtud de 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 Administrativo Común, al intentarse notificación y no poderse
practicar, podrán comparecer ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pl. Asdrúbal, s/n, Edificio
Junta Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 20 de abril de 2015,
acordando el archivo del procedimiento de declaracion de idoneidad para Acogimiento Familiar Preadoptivo
iniciado por los mismos.
Contra la presente Resolución podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de
esta capital en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites establecidos al respecto
en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley
54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 23 de junio de 2015.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Acuerdo de 24 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/notificaciones recaídas en expedientes de
Fondo Asistencia Social (FAS).
De conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ante la imposibilidad
de practicar la notificación en el último domicilio conocido de las personas que a continuación se relacionan,
se les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado resolución/notificación en expediente de Fondo
Asistencia Social (FAS).
DNI/NIE
30549206P

Apellidos y nombre
SÁNCHEZ MONTES, JUAN

Núm. de Expediente
EXPED FAS

NOTIF. TRASLADO EXPEDIENTE

Al objeto de conocer el contenido íntegro de dichas resoluciones/notificaciones, las personas interesadas
podrán personarse en la Delegación Territorial en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones, sito en la calle
Sevilla, núm. 14, de Córdoba, en el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de la publicación de este
Acuerdo.
Córdoba, 24 de junio de 2015.- La Delegada, M.ª Isabel Baena Parejo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Acuerdo de 24 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/notificaciones recaídas en expedientes de
Prestaciones Sociales y Económicas establecidas en el R.D. 383/84.
De conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ante la imposibilidad de
practicar la notificación en el último domicilio conocido de las personas que a continuación se relacionan, se les
hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado resolución/notificación en expediente de Prestaciones
Sociales y Económicas establecidas en el R.D. 383/84.
DNI/NIE
29892970P
30934554Z
65614805Z
30175625Q

APELLIDOS Y NOMBRE
FAMILIARES CARMEN CALERO DE LA CONCHA
FAMILIARES CARMEN CUMPLIDO GARCÍA
FAMILIARES JOSEFA MONTERO LEÓN
FAMILIARES EULALIA BUSTOS CASADO

NÚM. DE EXPEDIENTE
EXPEDIENTE LISMI
EXPEDIENTE LISMI
EXPEDIENTE LISMI
EXPEDIENTE LISMI

NOTIF. RESOLUCIÓN
NOTIF. RESOLUCIÓN
NOTIF. RESOLUCIÓN
NOTIF. RESOLUCIÓN

Al objeto de conocer el contenido íntegro de dichas resoluciones/notificaciones, las personas interesadas
podrán personarse en la Delegación Territorial en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones, sito en la calle
Sevilla, núm. 14, de Córdoba, en el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de la publicación de este
Acuerdo.
Córdoba, 24 de junio de 2015.- La Delegada, M.ª Isabel Baena Parejo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Acuerdo de 24 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/notificaciones recaídas en expedientes de
Pensiones no Contributivas.
De conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ante la imposibilidad de
practicar la notificación en el último domicilio conocido de las personas que a continuación se relacionan, se
les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado resolución/notificación en expediente de Pensión no
Contributiva.
DNI/NIE
30508117C
75603993A
44355954V
46605838H
30508129D
30058627L
30073337J
30066813V
52240427K
52551646G
30530982T
30031870B
30956419Y
30899894S
29972360W
75680852L
25865155E

APELLIDOS Y NOMBRE
PULIDO HORNERO, M.ª CARMEN
HERRADOR CABANILLAS, M.ª JESÚS
CAÑERO HERENCIA, DAVID
PLATA MARÍN, ÁNGEL
BUENO MUÑOZ, RAFAELA
LIÑÁN GARCÍA, JOSÉ MARÍA
MORCILLO ESTRELLA, INMACULADA
GONZÁLEZ COCA, ANA
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, ALBERTO
FAJARDO CORTÉS, ROSA
PEÑA GÓMEZ, MARINA CONCEPCIÓN
TORRENTE GÓMEZ, ANTONIO
FERNÁNDEZ MOTILLA, DAVID
ATENCIANO AGUILERA, CONCEPCIÓN
SÁNCHEZ TORRES, JOSEFA
GIL GARCÍA, ANTONIA
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ANTONIA

NÚM. DE EXPEDIENTE
758-2015-37943-2
758-2015-59643-1
756-2015-03696-2
751-2014-09948-2
751-2014-11658-2
756-2014-10154-1
758-2015-57224-2
758-2015-19372-2
758-2015-56245-2
756-2015-02209-2
751-2015-03477-2
751-2015-02931-2
756-2015-03150-2
758-2015-49005-1
758-2015-55422-1
758-2015-48810-1
756-2014-07897-1

NOTIF. RESOLUCIÓN
NOTIF. RESOLUCIÓN
NOTIF. RESOLUCIÓN
NOTIF. RESOLUCIÓN
NOTIF. RESOLUCIÓN
NOTIF. RESOLUCION
NOTIF. REQUERIMIENTO
NOTIF. RESOLUCIÓN
NOTIF. RESOLUCIÓN
NOTIF. RESOLUCIÓN
NOTIF. REQUERIMIENTO
NOTIF. RESOLUCIÓN
NOTIF. REQUERIMIENTO
NOTIF. RESOLUCIÓN
NOTIF. RESOLUCIÓN
NOTIF. RESOLUCIÓN
NOTIF. RESOLUCIÓN

Al objeto de conocer el contenido íntegro de dichas resoluciones/notificaciones, las personas interesadas
podrán personarse en la Delegación Territorial en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones, sito en la calle
Sevilla, núm. 14, de Córdoba, en el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de la publicación de este
Acuerdo.
Córdoba, 24 de junio de 2015.- La Delegada, M.ª Isabel Baena Parejo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Anuncio de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional para el
Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto administrativo relacionado con la subvención
concedida recaído en el expediente que se indica.
A los efectos previstos 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 habida cuenta que
no ha sido posible la notificación en el último domicilio que consta en el expediente, se notifica, por medio
de este anuncio, acto administrativo recaído en los expedientes que se relacionan a continuación, referido a
subvenciones.
Se comunica a la entidad que para conocer el texto íntegro podrán comparecer en el plazo de 10 días
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial, en la Dirección
General de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, sita en la
calle Conde de Ibarra, núm. 18, en Sevilla, con código postal 41004.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la entidad, se tendrá por efectuada
la notificación a todos los efectos, y se proseguirá con la tramitación de la justificación del expediente que dará
lugar al inicio del correspondiente reintegro o a la liquidación del mismo, con la documentación que consta en el
órgano gestor.
Expedientes: 10.038-CS/08 y 10.029-CS/11.
Beneficiario: Asociación de Haciendas y Cortijos de Andalucía.
CIF: G-91443002.
Último domicilio: Paseo de las Delicias, 1, 41001 Sevilla.
Acto: Requerimiento de justificación.
Fecha de los actos: 10.6.2015.
Sevilla, 22 de junio de 2015.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Anuncio de 26 de junio 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 lo 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 Empleo, Empresa y Comercio
en Cádiz, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones 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.: 1196/2015/S/CA/155.
Núm. de acta: I112015000032492.
Interesado: Don Iván Hristov Irgianov, trabajador de la Empresa Fermo Coral, S.L.
CIF: B-51031664.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones y sanciones en el
orden social.
Fecha: 18.5.2015.
Órgano: Delegación Territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en Cádiz. Servicio de
Administración Laboral.
Núm. Expte.: 912/2015/S/CA/136.
Núm. de acta: I112015000037142.
Interesado: Don Daniel Guerrero de los Ríos, trabajador de la Empresa Inoxagri, S.L.
CIF: B-11759768.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones y sanciones en el
orden social.
Fecha: 28.5.2015.
Órgano: Delegación Territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en Cádiz. Servicio de
Administración Laboral.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 26 de junio de 2015.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Cádiz, referente a la notificación de resoluciones dictadas en expedientes de reclamación.
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habiéndose
intentado sin efecto la notificación, a los interesados que se relacionan, de las resoluciones recaídas en los
expedientes de reclamación que se citan a continuación, se procede a su notificación mediante la publicación
del presente anuncio, haciéndose constar que para su conocimiento íntegro podrán comparecer en el Servicio
de Industria, Energía y Minas de esta Delegación Territorial, sito en Pz. Asdrúbal, núm. 6, Edificio Junta de
Andalucía (Cádiz).
Contra dichas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.
- Expediente: REC.VAR./158/2013. Interesado/a: Comunidad de Propietarios Apartamento Vista Real.
Último Domicilio: Avda. Mediterráneo, núm. 4, B, C.P. 11315, La Línea de la Concepción. Asunto:
Resolución.
- Expediente: REC.VAR./48/2014. Interesado/a: La Ballena Algeciras, S.L. Último domicilio: Avda. del
Estrecho Pac. 7, 1.ª planta, La Menacha, C.P. 11204, Algeciras. Asunto: Resolución.
- Expediente: REC.VAR./69/2014. Interesado/a: Hinojosa de Salud, S.L. Último domicilio: C/ Teniente
Maroto, núm. 3, 1 entre planta, C.P. 11201, Algeciras. Asunto: Resolución.
- Expediente: REC.VAR./77/2014. Interesado: Don Fernando Requena Roncero. Último domicilio:
C/ Crucero Baleares, núm. 56, 1.º C, C.P. 11500, El Puerto de Santa María. Asunto: Resolución.
- Expediente: REC.VAR./139/2014. Interesado: Don Manuel Román Guerrero. Último domicilio:
Urbanización Conjunto Residencial Mayorazgo, núm. 24, C.P. 11130, Chiclana de la Fra. Asunto:
Resolución.
- Expediente: REC.VAR./187/2014. Interesado/a: Comunidad de Propietarios Salvador Allende, núm. 6.
Último domicilio: C/ Salvador Allende, núm. 6, C.P. 11011, Algeciras. Asunto: Resolución.
- Expediente: REC.VAR./191/2014. Interesado/a: Viejo Jabugo, S.L. Último domicilio: C/ Molino Ancho,
núm. 10, C.P. 11640, Bornos. Asunto: Resolución.
- Expediente: REC.VAR./193/2014. Interesado: Don Javier Suárez García. Último domicilio: Avda. Pintor
Guillermo Pérez Villalta, núm. 6, 5.º B, C.P. 11380, Tarifa. Asunto: Resolución.
- Expediente: REC.VAR./217/2014. Interesado: Don Manuel Macías García. Último domicilio: C/ Binéfar,
núm. 2-A, C.P. 41006, Sevilla. Asunto: Resolución.
Cádiz, 30 de junio de 2015.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Anuncio de 22 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores
en materia de infracciones en el orden social del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de las resoluciones dictadas en los
expedientes sancionadores que se citan en el listado adjunto, en virtud de lo previsto en los arts. 59.5 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica el presente anuncio de somera indicación del acto, para que sirva de
notificación a los interesados e interesadas, significándose que para conocer el contenido íntegro de la Resolución
que se notifica podrán comparecer en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
Málaga, en Avenida Juan XXIII, 82 (Servicio de Administración Laboral), con la advertencia de que la misma no
agota la vía administrativa y que contra ella cabe interponer recurso de alzada, directamente o por conducto
de esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga ante la Dirección General
de Relaciones Laborales de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, acompañado de acreditación de
la representación, en su caso, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación o
publicación, de conformidad con el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y con los artículos 32.3,
48.2, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Málaga, 22 de junio de 2015.- La Delegada, P.S. (Resolución de 18.5.2015), el Delegado del Gobierno,
José Luis Ruiz Espejo.

#CODIGO_VERIFICACION#

RELACIÓN DE ANUNCIOS
Núm. Expte.: 583/15/S/MA/127.
Núm. de acta: I292014000256253.
Interesada: Grupo KYSEMA, S.L.
NIF: B86992625.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 7.4.2015.
Órgano: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.
Núm. Expte.: 825/15/S/MA/184.
Núm. de acta: I292014000273330.
Interesado: Rodríguez Segura, José Manuel.
NIF: 28436371E.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 22.4.2015.
Órgano: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.
Núm. Expte.: 650/15/S/MA/149.
Núm. de acta: I292015000024442.
Interesado: Sueño de Serge, S.L.
NIF: B92512250.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28.4.2015.
Órgano: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Anuncio de 22 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores
en materia de infracciones en el orden social.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de las resoluciones dictadas en los expedientes
sancionadores, que se citan en el listado adjunto, en virtud de lo previsto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica el presente anuncio de somera indicación del acto, para que sirva de notificación a los interesados e
interesadas, significándose que para conocer el contenido íntegro de la Resolución que se notifica podrán comparecer
en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga, en Avenida Juan XXIII, 82 (Servicio
de Administración Laboral), con la advertencia de que la misma no agota la vía administrativa y que contra ella cabe
interponer recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de Málaga ante la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio, acompañado de acreditación de la representación, en su caso, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a su notificación o publicación, de conformidad con el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, y con los artículos 32.3, 48.2, 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
Málaga, 22 de junio de 2015.- La Delegada, P.S. (Res. de 18.5.2015), el Delegado del Gobierno, José
Luis Ruiz Espejo.
RELACIÓN DE ANUNCIOS
Núm. Expte.: 920/15/S/MA/191.
Núm. de Acta: I292014000274845.
Interesada: Confecciones Belamar, S.L.
NIF: B29723517.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 22.4.2015.
Órgano: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.

Núm. Expte.: 827/15/S/MA/185.
Núm. de Acta: I292014000234833.
Interesada: City Wenzhou, S.L.
NIF: B93279156.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 22.4.2015.
Órgano: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.
Núm. Expte.: 915/15/S/MA/190.
Núm. de Acta: I292014000273431.
Interesado: Rodríguez Segura, José Manuel.
NIF: 28436371E.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 22.4.2015.
Órgano: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.

#CODIGO_VERIFICACION#

Núm. Expte.: 622/15/S/MA/142.
Núm. de Acta: I292015000013530.
Interesado: Ortega Téllez, Francisco.
NIF: 24830947D.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28.4.2015.
Órgano: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Anuncio de 22 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores
en materia de infracciones en el orden social.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de las resoluciones dictadas en los expedientes
sancionadores, que se citan en el listado adjunto, en virtud de lo previsto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica el presente anuncio de somera indicación del acto, para que sirva de notificación a los interesados
e interesadas, significándole que, para conocer el contenido íntegro de la Resolución que se notifica podrán
comparecer en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga, en Avenida Juan
XXIII, 82 (Servicio de Administración Laboral), con la advertencia de que la misma agota la vía administrativa y que
contra ella cabe interponer demanda en impugnación de actos administrativos en materia laboral, conforme a los
artículos 2.n) y 6.2b) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, ante el Juzgado de
lo Social determinado como competente en el artículo 10.4 del mismo texto legal, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente a su notificación o publicación, conforme al artículo 69.2 de esta Ley.
Málaga, 22 de junio de 2015.- La Delegada, P.S. (Res. de 18.5.2015), el Delegado del Gobierno, José
Luis Ruiz Espejo.
RELACIÓN DE ANUNCIOS

#CODIGO_VERIFICACION#

Núm. Expte.: 499/08 C.
Núm. de Acta: I292008000069053.
Núm. de recurso: 1317/08.
Interesada: Construcciones Mairojesa, S.L.
Solidaria con: Inmobiliaria Rilke, S.L.
NIF: B92896976.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 29.4.2015.
Órgano: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.
Núm. Expte.: 2701/2013/S/MA/515.
Núm. de Acta: I292013000187970.
Núm. de recurso: 161/14.
Interesada: Tere Touring, S.L.
NIF: B93252328.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28.4.2015.
Órgano: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.
Núm. Expte.: 144/2014/S/MA/24.
Núm. de Acta: I292013000259510.
Núm. de recurso: 178/14.
Interesada: Manlimp Servi, S.L.
NIF: B93145670.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28.4.2015.
Órgano: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.
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Núm. Expte.: 2952/2013/S/MA/564.
Núm. de Acta: I292013000235864.
Núm. de recurso: 177/14.
Interesada: Manuel Salvador, S.A.
NIF: A28398261.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28.4.2015
Órgano: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 1 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio en Cádiz, sobre acuerdos de incoación y notificaciones de procedimientos sancionadores en
materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra los que se tramita
expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, o siendo desconocidos en las
direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación Territorial, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:
NOTIFICACIONES
Expediente: CA-00803/2015 Matrícula: -- Titular: TRANSPORTES ZONA DEL ESTRECHO S.L. Domicilio: C/ LOS LECHEROS, S/N
- CRUCE DE TARAGUILLAS Co Postal: 11369 Municipio: BARRIOS (LOS) Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 1 de Abril de 2015
Vía: Punto Kilométrico: Hora: 11:25 Hechos: OBSTRUCCIÓN A LA LABOR INSPECTORA Normas Infringidas: 140.12 LEY 16/87
Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00
Expediente: CA-00945/2015 Matrícula: 40-99FVT- Titular: LAMADRID GONZALEZ DAVID Domicilio: URB. TORREQUINTO 210 Co
Postal: 41500 Municipio: ALCALA DE GUADAIRA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 27 de Enero de 2015 Vía: A2004 Punto
Kilométrico: ,5 Hora: 12:39 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE SEVILLA HASTA JEREZ DE LA FRONTERA DE
CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA HIERRO.-. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87
Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00
Expediente: CA-00948/2015 Matrícula: 95-68GFM- Titular: MANITRAN SERVICIOS INTEGRALES S.L. Domicilio: C/HERCULES
2 Co Postal: 11300 Municipio: LINEA DE LA CONCEPCION (LA) Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 28 de Enero de 2015 Vía:
CA34 Punto Kilométrico: 1,7 Hora: 11:33 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE SAN ROQUE HASTA SAN ROQUE
CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA
UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO
DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. FALTAN REGISTROS DE LOS PERIODOS COMPRENDIDOS
ENTRE LAS 00:00 HRS DEL DIA 31-12-14 AL 15-01-15 A LAS 08:45 HRS Y DESDE EL DIA 15-01-15 A LAS 09:06 HORAS AL DIA
20-01-15 A LAS 09:38 HORAS U.T.C.,NO PRESENTA DISCOS DIAGRAMAS DE LOS PERIODOSY CARECE DE CERTIFICADO DE
ACTIVIDADES SEGÚN ANEXO 561/06. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: CA-00949/2015 Matrícula: 95-68GFM- Titular: MANITRAN SERVICIOS INTEGRALES S.L. Domicilio: C/HERCULES
2 Co Postal: 11300 Municipio: LINEA DE LA CONCEPCION (LA) Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 28 de Enero de 2015 Vía:
CA34 Punto Kilométrico: 1,7 Hora: 11:33 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE SAN ROQUE HASTA SAN ROQUE
CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA
UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO
DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. FALTAN REGISTROS DE LOS PERIODOS COMPRENDIDOS
ENTRE LAS 00:00 HRS DEL DIA 31-12-14 AL 15-01-15 A LAS 08:45 HRS Y DESDE EL DIA 15-01-15 A LAS 09:06 HORAS AL DIA
20-01-15 A LAS 09:38 HORAS U.T.C.,NO PRESENTA DISCOS DIAGRAMAS DE LOS PERIODOSY CARECE DE CERTIFICADO DE
ACTIVIDADES SEGÚN ANEXO 561/06. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00
Expediente: CA-00957/2015 Matrícula: 18-74FRC- Titular: DISTRIBUCIONES REFRESCOS DEL SUR SL Domicilio: C/ PESCADERIA
SN Co Postal: 11540 Municipio: SANLUCAR DE BARRAMEDA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 26 de Diciembre de 2014 Vía:
A2077 Punto Kilométrico: 10 Hora: 11:35 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE SANLUCAR DE BARRAMEDA HASTA
SANLUCAR DE BARRAMEDA REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, AL AMPARO DE AUTORIZACIONES
DE TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, DE SERVICIOS QUE NO CUMPLEN ALGUNA DE LAS CONDICIONES DEL ART.
102.2 LOTT. REALIZA DISTRIBUCION REFRESCOS ENTIDAD COCA COLA IBERIAN PARTNERS, AMPARADO CON ALBARAB N
568 EXPEDIDO POR DICHA ENTIDAD Y DESTINO A EMPRESA LA BORRACHERIA DEL SUR B72264823 DE SANLUCAR BDA. EN
DICHO ALBARAN NO FIGURA EMPRESA QUE REALIZA TRANSPORTE. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Pliego de
descargo: No Sanción: 801,00
Expediente: CA-00967/2015 Matrícula: 42-21CFB- Titular: TRANSPORTES DOLYMAN SL Domicilio: C/ SUECIA RSDAL MONTESUR,
00017 Co Postal: 11408 Municipio: JEREZ DE LA FRONTERA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 3 de Febrero de 2015 Vía: N340
Punto Kilométrico: 10 Hora: 20:19 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALGECIRAS HASTA JEREZ DE LA FRONTERA
CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA
UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO
DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. SOLO PRESENTA DISCOS DEL DIA 1-2 Y 3 DEL MES DE
FEBRERO :NO PORTANDO LOS DEMAS DISCOS HASTA LOS 28 OBLIGATORIOS NI CERTIFICADO DE ACTIVIDADES. Normas
Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00
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Expediente: CA-00969/2015 Matrícula: 08-63FWR- Titular: SERVIPLUS MANTENIMIENTO INTEGRALES Domicilio: URB
JACARANDAS PASEO DE LA CHIRINA, 6 -ISLANTILLA Co Postal: 21449 Municipio: LEPE Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 4
de Febrero de 2015 Vía: A-2004 Punto Kilométrico: ,5 Hora: 11:50 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE LEPE HASTA
MEDINA-SIDONIA EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE
PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 4250 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 750 KGS. 21,42%
COMPROBADO BASCULA OFICIAL JUNTA ANDALUCIA NUMERO 4690 Y4691 SE ENTREGA COPIA TIQUET BASCULA OFICIAL
TRANSPORTANDO MARMOL SE ENTREGA COPIA. Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción:
301,00
Expediente: CA-00987/2015 Matrícula: 93-18CTX- Titular: ANTONIO CRESPO MOTA Domicilio: CALLE GRAN VIA LOS GALLOS
Co Postal: 11130 Municipio: CHICLANA DE LA FRONTERA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 5 de Febrero de 2015 Vía:
N-340 Punto Kilométrico: 10 Hora: 10:49 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CHICLANA DE LA FRONTERA
HASTA BENALUP-CASAS VIEJAS EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO
TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 3850 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 350 KGS.
10% TRANSPORTA ELECTRODOMESTICOS. PESADO EN BASCULA MOVIL JUNTA ANDALUCIA N 4690 Y 4691 SE ADJUNTA
TICKET DE PESAJE. Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 100,00
Expediente: CA-01020/2015 Matrícula: CA-002472-BP Titular: Mª DEL CARMEN SANCHEZ TRINIDAD Domicilio: C/ MOLINO
DE VIENTOP, 8 Co Postal: 11401 Municipio: JEREZ DE LA FRONTERA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 9 de Enero de 2015
Vía: CA-31 Punto Kilométrico: 1 Hora: 09:35 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE JEREZ DE LA FRONTERA HASTA
JEREZ DE LA FRONTERA DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA BOLSA DE PATATAS
FRITAS, EN VEHICULO LIGERO,. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 801,00
Expediente: CA-01022/2015 Matrícula: 03-08GHW- Titular: ADOLFO CAMACHO COZAR Domicilio: CL MORENO MELENDEZ, 27
Co Postal: 11400 Municipio: JEREZ DE LA FRONTERA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 13 de Enero de 2015 Vía: CA-31
Punto Kilométrico: ,5 Hora: 10:04 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE JEREZ DE LA FRONTERA HASTA PUERTO DE
SANTA MARIA (EL) DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA PAQUETERIA EN VEHICULO
LIGERO CARECE DE AUTORIZACION DE TRANSPOTES. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Pliego de descargo: No
Sanción: 801,00
Expediente: CA-01029/2015 Matrícula: 17-72CTV- Titular: ELENA ROMERO MANUEL Domicilio: C/ BLAS INFANTE,004 Co Postal:
41740 Municipio: LEBRIJA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 5 de Noviembre de 2014 Vía: CTRA PRACTICO Punto Kilométrico:
3 Hora: 12:38 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE SANLUCAR DE BARRAMEDA HASTA PUERTO REAL FALTANDO
LA CONSIGNACIÓN DE LA FECHA DE COMIENZO O DE FINAL DE UTILIZACIÓN DE UNA HOJA DE REGISTRO O DOCUMENTO DE
IMPRESIÓN DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO. CIRCULA EN VACIO. OMITE EN DISCO DIAGRAMA INSERTADO
LA FECHA DE COMIENZO JORNADA 05.11.2014, SE DILIGENCIA DISCO CIN FICHA CARENCIA.-. Normas Infringidas: 141.12 LEY
16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 601,00
Expediente: CA-01040/2015 Matrícula: 00-50BHV- Titular: TRANSPORTES JEREZANOS DE HORMIGON SCA Domicilio: URB.
NUEVO SAN GARCIA 1ª FASE Nº 67 Co Postal: 11200 Municipio: ALGECIRAS Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 6 de Febrero
de 2015 Vía: N349 Punto Kilométrico: ,5 Hora: 16:43 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE JIMENA DE LA FRONTERA
HASTA AEROPUERTO DE JEREZ DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA EMBUTIDOS.
VEHICULO LIGERO. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 801,00
Expediente: CA-01057/2015 Matrícula: 51-11FYL- Titular: JUAN GARCIA AVILA Domicilio: C/ SIERRA ELVIRA 9 Co Postal: 18220
Municipio: ALBOLOTE Provincia: Granada Fecha de denuncia: 11 de Febrero de 2015 Vía: A384 Punto Kilométrico: 22 Hora: 08:35
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALBOLOTE HASTA CHICLANA DE LA FRONTERA EXCEDIÉNDOSE LA MMA
TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS.
MASA EN CARGA: 3200 KGS. MMA: 2770 KGS. EXCESO: 430 KGS. 15,52%PESAJE REALIZADO EN BASCULA COOPERATIVA
DEK CAMPO DE VILLAMARTIN , MARCA SIPAC MODELO SP, NUMERO SERIE 30710-263, VERIFICACION VALIDA HASTA 10-072016. TRANSPORTA PINTURAS. Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 301,00

Expediente: CA-01072/2015 Matrícula: 74-15DSP- Titular: CASTAÑEDA SORIA MIGUEL ANGEL Domicilio: RONDA MULERO EDF
TORRESOTO 20 Co Postal: 11401 Municipio: JEREZ DE LA FRONTERA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 13 de Febrero de 2015
Vía: CA31 Punto Kilométrico: ,5 Hora: 08:36 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE JEREZ DE LA FRONTERA HASTA
PUERTO DE SANTA MARIA (EL) DE CARÁCTER PÚBLICO, AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE
POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU VALIDEZ. TRANSPORTA COLCHONES, TARJETA CADUCADA DESDE 2802-2010.-. SEGÚN BASE DE DATOS.-. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 801,00

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por escrito a esta
Delegación Territorial, sita en Edificio Junta de Andalucía, Plaza Asdrúbal, s/n, 11071, Cádiz, lo que a su derecho
convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15 días hábiles siguientes al de la publicación

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: CA-01069/2015 Matrícula: 61-86GCY- Titular: JUAN CARLOS GAVIRA ROSA Domicilio: C/ URUGUAY 23 12 3 Co
Postal: 11519 Municipio: PUERTO REAL Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 12 de Febrero de 2015 Vía: A382A Punto Kilométrico:
26,5 Hora: 15:01 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ARCOS DE LA FRONTERA HASTA ARCOS DE LA FRONTERA
DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE.TRANSPORTA PAQUETERIA . Normas Infringidas: 140.1,141.25
LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 801,00
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del presente anuncio. Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3 de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres, el importe de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si realiza
su ingreso antes de que transcurran los 15 días siguientes a la publicación de la presente notificación.
Cádiz, 1 de junio de 2015.- El Delegado, Manuel González Piñero.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 1 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio en Cádiz, de resoluciones de procedimientos sancionadores en materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber resultado
desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación Territorial, o intentada la
notificación no se ha podido practicar, y contra las que se tramita expediente sancionador por infracción a
la normativa de transportes terrestres, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:
RESOLUCIONES
Expediente: CA-01333/2014 Matrícula: 14-87CHM- Titular: TRANSPORTES SATURNIN VIRGEN FATIMA SL Domicilio: UR
TORREBLANCA CL OLIVO Co Postal: 14014 Municipio: CORDOBA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 7 de Abril de 2014
Vía: A-2004 Punto Kilométrico: ,5 Hora: 11:46 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE JEREZ DE LA FRONTERA HASTA
CORDOBA HABIENDO EFECTUADO LA MANIPULACIÓN DEL TACÓGRAFO O DE ALGUNO DE SUS ELEMENTOS, CON OBJETO
DE ALTERAR SU FUNCIONAMIENTO O MODIFICAR SUS MEDICIONES. VA CIRCULANDO CON EL TACOGRAFO ABIERTO, SE
OBSERVA ENTRE LAS 10.20H Y LAS 11.10H DEL DIA 17-03-14. SE APORTA COMO PRUEBA EL/LOS DISCO/S DIAGRAMA. DIA
17-03 2014. CIRCULA EN VACIO. NO COINCIDEN LAS MARCAS DEL ESTILETE DE DISTANCIA RECORRIDA.-. SE OBSERVA ESTA
INFRACCION TAMBIÉN EN LOS DIAS 18-03 2014, Y 20-03 2014. SE APORTA COMO PRUEBA EL/LOS DISCO/S DIAGRAMA. DE
ESOS DIAS. Normas Infringidas: 140.10 LEY 16/87 Pliego de descargo: Dentro de plazo Sanción: 4.001,00
Expediente: CA-01670/2014 Matrícula: 69-57BVJ- Titular: TRANSPORTES AGUIJEREZ SL Domicilio: C/DEL ARCO 01 Co Postal:
11593 Municipio: ESTELLA DEL MARQUES Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 26 de Junio de 2014 Vía: A7 Punto Kilométrico:
115,5 Hora: 18:01 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CASARES HASTA REINO UNIDO EXCEDIÉNDOSE LA MMA
TOTAL DE VEHÍCULO SUPERIOR A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA EN
CARGA: 42720 KGS. MMA: 38000 KGS. EXCESO: 4720 KGS. 12,42% SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE.
BASCULAS ACERINOX CERTIFICADO. 20M11288/1 Nº SERIE DFC211-S 513BV002. Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Pliego
de descargo: Sí Sanción: 850,00
Expediente: CA-01773/2014 Matrícula: 06-59FSD- Titular: JOSE MARTINEZ BENITEZ Domicilio: PASEO TERRAZA 1 2 D
A Co Postal: 11300 Municipio: LINEA DE LA CONCEPCION (LA) Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 19 de Junio de 2014
Vía: CA34 Punto Kilométrico: 1,8 Hora: 10:19 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE BARRIOS (LOS) HASTA SAN
ROQUE EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO
DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 4750 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 1250 KGS. 35,71% SE APORTA
COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. BASCULAS 4707 Y 4706. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Pliego de descargo:
No Sanción: 601,00

Expediente: CA-00959/2014 Matrícula: M -005558-VV Titular: HACHMI DAIDAY Domicilio: C/ JUANITO VILLAR NÚM. 11
Co Postal: 11207 Municipio: ALGECIRAS Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 17 de Marzo de 2014 Vía: C/ CARTEYA Punto
Kilométrico: Hora: 13:51 Hechos: REALIZAR TRANSPORTE PUBLICO DISCRECIONAL DE VIAJEROS EN VEHÍCULOS DE HASTA
9 PLAZAS, CARECIENDO DE AUTORIZACIÓN Normas Infringidas: 39A L LEY 2/2003 64A D Pliego de descargo: No Sanción:
1.380,01
Expediente: CA-01095/2014 Matrícula: 50-29CLC- Titular: AHMED MOHAMED AMAR FADEL Domicilio: C/ ANDALUCÍA, Nº 30 Co
Postal: 11207 Municipio: ALGECIRAS Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 8 de Abril de 2014 Vía: CTRA. NACIONAL 340 (JUNTO
Punto Kilométrico: Hora: 20:10 Hechos: REALIZAR TRANSPORTE PÚBLICO DISCSRECIONAL DE VIAJEROS EN VEHÍCULOS
DE HASTA 9 PLAZAS, CARECIENDO DE AUTORIZACIÓN Normas Infringidas: 39A L LEY 2/2003 64A D Pliego de descargo: No
Sanción: 1.380,01

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: CA-01926/2014 Matrícula: 48-69CST- Titular: HNOS SUAGA MADROÑAL SL Domicilio: URB. MONTEALEGRE, C/
IRAN Nº20 Co Postal: 11406 Municipio: JEREZ DE LA FRONTERA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 30 de Julio de 2014 Vía:
N443 Punto Kilométrico: 6,3 Hora: 16:24 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CONIL DE LA FRONTERA HASTA
CADIZ CARECIENDO, FALTANDO DATOS ESENCIALES U OCULTANDO LA DOCUMENTACIÓN DE CONTROL.TRANSPORTA ARIDOS,
CARECE DOCUMENTO DE CONTROL VALIDO AL NO CONTENER LOS DATOS A CONSIGNAR OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN
LA ORDEN FOM 2861-12, UNICAMENTE PRESENTA TICKET DE PESAJE QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE BOLETIN. Normas
Infringidas: 141.17 LEY 16/87 Pliego de descargo: Dentro de plazo Sanción: 401,00
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Expediente: CA-01625/2014 Matrícula: MU-006074-CG Titular: ABDELMAJID BOUJLIDA Domicilio: C/ BAILEN,33 Co Postal:
04640 Municipio: PULPI Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 27 de Agosto de 2014 Vía: PASEO DE LA CONFERENCIA Punto
Kilométrico: Hora: 17:05 Hechos: REALIZAR TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS EN VEHÍCULOS DE HASTA 9 PLAZAS,
CARECIENDO DE LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN O TÍTULO HABILITANTE Normas Infringidas: 39A L LEY 2/2003 64A
D Pliego de descargo: No Sanción: 1.380,01

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica
5/87, de 30 de julio, y los decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril, y 259/1986, de 17
de septiembre, se han dictado las correspondientes resoluciones sancionadoras, imponiendo la sanciones
especificadas anteriormente.
Conforme a lo establecido en el art. 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con
el 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra las citadas resoluciones
se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente notificación, ante la Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía, sita en
la calle Avenida Diego Martínez Barrio, 10, en Sevilla.
De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme, abriéndose plazo
de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro por la vía de apremio, según
lo previsto en el artículo 97 de la citada Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a
los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la misma norma.
Cádiz, 1 de junio de 2015.- El Delegado, Manuel González Piñero.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 19 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo
y Comercio en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de descalificaciones de
viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos.
Intentadas las notificaciones de actos a los interesados que se relacionan, sin haber podido practicarse
en los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica el presente anuncio significándole que en el plazo de diez días hábiles contados
desde el día siguiente al de la publicación, quedan de manifiesto los expediente en la Delegación Territorial de
Fomento y Vivienda (Servicio de Vivienda), sita en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 23, pudiendo conocer el
contenido íntegro de acto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la persona interesada
dispone de un plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, para
aportar los documentos requeridos, advirtiéndose que, si así no lo hicieran, se le tendrá por desistidos de su
petición, previa Resolución.
Nombre y apellidos: Carmen Ibáñez Pérez.
DNI: 23674468Q.
Descalificación: 29-DS-0084/15.
Málaga, 19 de junio 2015.- El Delegado, Francisco Fernández España.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 17 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía en Granada, por el que se comunica a los posibles herederos desconocidos
la resolución de contrato de arrendamiento de vivienda de protección oficial de promoción pública
pertenecientes a los grupos que se cita.
Se desconoce la identidad de los posibles interesados en la subrogación contractual de los adjudicatarios
fallecidos de viviendas de protección oficial de promoción pública abajo relacionados. En este sentido el art. 10
del Decreto 416/1990, de 26 de diciembre, remite al art. 16 de la L.A.U. 1994 en materia de subrogaciones en
caso de muerte del arrendatario.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los interesados en la
subrogación en el contrato de arrendamiento de las viviendas que se relacionan que se ha dictado resolución por
la que se declara la extinción por el fallecimiento del arrendatario, del contrato de arrendamiento de la vivienda
de promoción pública que igualmente se detalla. Conforme al art. 16 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y
resto de la normativa de protección oficial vigente en Andalucía.
La Resolución se encuentra a su disposición en la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Servicio de Vivienda Pública, sita en C/ San Antón, núm. 72-2.ª planta,
18005 Granada, así como la totalidad del expediente administrativo.
En su virtud procede y
ACUERDO
1.º Conforme a los antecedentes y razonamientos jurídicos expuestos ut supra, debo acordar y acuerdo
la resolución del contrato de arrendamiento de vivienda de protección oficial de promoción pública abajo
relacionado:
MUNICIPIO
PINOS PUENTE

MATRÍCULA
GR-0909

CUENTA
155

DIRECCIÓN
C/ CLAVEL, 3 BLQ 4 1º C

NOMBRE
DOLORES

APELLIDOS
GÓMEZ ÁLVAREZ

Esta Resolución no agota la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de este escrito, ante la Excma. Sra.
Consejera de Fomento y Vivienda.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 17 de junio de 2015.- El Gerente, Ramón David Esteva Cabello.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Cultura

Anuncio de 26 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
en Cádiz, por el que se somete a información pública el procedimiento para la inscripción en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, la actividad de interés etnológico
denominada Zambomba, en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera (Cádiz).
Encontrándose en tramitación en la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz el
procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés
Cultural la actividad de interés etnológico denominada Zambomba, en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera,
en la provincia de Cádiz, incoado mediante Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de
Cultura (publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 6, del 12 de enero de 2015) y atendiendo
al estado en que se encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura del periodo de información pública
del expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre,
de Patrimonio Histórico y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto por el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de este Anuncio, para que cuantos tengan interés en el mismo puedan, en el
plazo citado, examinarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.
ANEXO III
El lugar de exhibición es el Departamento de Protección del Patrimonio Histórico del Servicio de Bienes
Culturales de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz, situada en la calle Cánovas del
Castillo núm. 35, siendo el horario de nueve a catorce horas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 26 de junio 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

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Sevilla, por la que se da publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica que se cita, en el
término municipal de Utrera, provincia de Sevilla. (PP. 1624/2015).
De conformidad con lo establecido en el art. 38.6 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, modificado por el Decreto-ley, de 3 de marzo, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Dar publicidad en BOJA a la Declaración Ambiental Estratégica otorgada por la Delegada
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla que se relaciona en el Anexo.
Segundo. El contenido íntegro de dicha Declaración se encuentra disponible en la página web de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
ANEXO
DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SOBRE PLAN DE SECTORIZACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO SUNS-1 A SECTORIZADO USO COMERCIAL SUS-C-1 DEL PGOU DE UTRERA (SEVILLA)
(Expediente: EA/SE/575/2013)

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 15 de junio de 2015.- La Delegada, María Dolores Bravo García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Córdoba, por el que se notifica tramite de audiencia recaída en el expediente sancionador
que se cita incoado por presunta infracción en materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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 Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino,
s/n, 5.ª planta, se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala:
Nombre y apellidos: Don Antonio Amor Fernández.
DNI/NIF: 30.109.711-C.
Procedimiento/núm. expte.: Expediente sancionador núm. CO/0086/2015, en materia de Sanidad
Animal.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de 12 de junio de 2015 de el Delegado
Territorial.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba,
situada en la C/ Santo Tomas de Aquino, s/n, 5.ª planta. Córdoba.
Córdoba, 30 de junio de 2015.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Córdoba, por el que se notifica trámite de audiencia recaída en el expediente que se cita,
incoado por presunta infracción en materia de industria.
Anuncio de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba, por el que se
notifica trámite de audiencia de fecha 16.6.2015 de el Delegado Territorial recaida en el expediente sancionador
núm. CO/0135/2015 incoado por presunta infracción en materia de industria.
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 Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª
planta, se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala:
Nombre y apellidos: Logística y Servicios Arroyo de las Nieves, S.L.
DNI/NIF: B-14753107.
Procedimiento/Núm. Expte.: Expediente sancionador núm. CO/0466/2014, en materia de Industria.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de 16 de junio de 2015 de El Delegado
Territorial.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba,
situada en la C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta. Córdoba.
Córdoba, 30 de junio de 2015.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Anuncio de 30 de junio de 2015, de notificación de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en Córdoba, en procedimiento sancionador, por el que se rectifica el Anuncio
de notificación de 16 de junio de 2015 en procedimientos sancionadores.
Advertido error en el Anuncio de notificación de 16 de junio de 2015 en procedimientos sancionadores,
publicado en el BOJA núm. 216, de 19 de junio de 2015 y en el BOE núm. 148 (suplemento de notificaciones)
de 22 de junio de 2015, procedemos a su corrección.
Donde dice:
Interesado: Don Alfredo Adrián Corina.
NIE: Y2202461H.
Expediente: CO/2014/782/AG.MA/EP.
Infracciones: 1. Leve, art. 79.2, 82.2.a), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres. 2.
Leve, art. 79.1, 82.2.a), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres. 3. Muy Grave, art. 81.3,
82.2.c), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres.
Fecha: 20 de abril de 2015.
Sanción: Multa de 721 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Propuesta de Resolución.
Debe decir:
Interesado: Don Alfredo Adrián Corina.
NIE: Y2202461H.
Expediente: CO/2014/737/G.C./PES.
Infracciones: 1. Leve, art. 79.2, 82.2.a), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres. 2.
Leve, art. 79.1, 82.2.a), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres. 3. Muy Grave, art. 81.3,
82.2.c), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres.
Fecha: 20 de abril de 2015.
Sanción: Multa de 721 euros.
Acto Notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Propuesta de Resolución.
Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Córdoba, 30 de junio de 2015.- El Delegado, Francisco J. Zurera Aragón.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Córdoba, por el que se notifica Resolución de 1 de junio de 2015, recaída en el expediente
sancionador que se cita, incoado por presunta infracción en materia de protección de los animales
(Sanidad Animal).
Anuncio de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba, por el que se
notifica Resolución de fecha 1.6.2015 recaída en el expediente sancionador núm. CO/0018/2015 incoado por
presunta infracción en materia de protección de los animales (Sanidad Animal).
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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 Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª
planta, se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala:
Nombre y apellidos: Francisco Ruiz García.
DNI/NIF: 26972457N.
Procedimiento/Núm. Expte.: Expediente Sancionador núm. CO/0018/15, en materia de protección de
los animales (Sanidad Animal).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolucion de fecha 1.6.2015.
Recursos o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de 1 mes.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba,
situada en la C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta, Córdoba.
Córdoba, 30 de junio de 2015.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

3 de julio 2015

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 128 página 123

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Córdoba, por el que se notifica trámite de audiencia recaída en el expediente sancionador
que se cita, incoado por presunta infracción en materia de protección de los animales (sanidad animal).
Anuncio de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba, por el que se notifica
Trámite de audiencia de fecha 1.6.2015, recaída en el expediente sancionador núm. CO/0063/2015, incoado
por presunta infracción en materia de protección de los animales (sanidad animal)
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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 Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino,
s/n, 5.ª planta, se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala:
Nombre y apellidos: Hamid Ennahal.
DNI/NIF: X8456792Z.
Procedimiento/núm. Expte.: Expediente sancionador núm. CO/0090/15, en materia de protección de
los animales (sanidad animal).
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de fecha 1.6.2015.
Recursos o plazo de alegaciones: 15 días hábiles.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba,
situada en la C/ Santo Tomas de Aquino, s/n, 5.ª planta. Córdoba.
Córdoba, 30 de junio de 2015.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a
procedimiento sancionador en materia de Agricultura y Pesca.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, Avda. de la Aurora, 47, planta
5, puerta 7.
Interesado: Juan Jesús Fernández Jiménez.
NIF: 44595124X.
Expediente: MA/0061/15.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de
Audiencia.
Interesado: Joao de Deus Alves Lopes.
NIF: X8079483C.
Expediente: MA/064/15.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de
Audiencia.
Interesado: Pedro Rueda González.
NIF: 24903181T.
Expediente: MA/0101/15.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de
Audiencia.

#CODIGO_VERIFICACION#

Interesado: David Guardeño Luque.
NIF: 74840155H.
Expediente: MA/0108/15.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de
Audiencia.
Interesado: José Antonio Orozco García.
NIF: 25586718T.
Expediente: MA/0132/15.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de
Audiencia.
Interesado: Antonio Jesús Solano Pérez.
NIF: 27395170-P.
Expediente: MA/0148/15.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de
Audiencia.
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Interesado: Juan Francisco Cruz Moreno.
NIF: 27339448S.
Expediente: MA/0139/15.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de
Audiencia.
Málaga, 30 de junio de 2015.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a
su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a
procedimiento sancionador en materia de agricultura y pesca.
Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones y Liquidaciones formuladas en los expedientes
sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento de lo
prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica el presente, para que sirva de notificación del mismo, significándoles
que en el plazo de un mes queda de manifiesto el expediente en el Departamento de Sanciones de esta
Delegación, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga; pudiendo formular recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Le comunico que el importe de la sanción deberá
hacerlo efectivo en periodo voluntario a partir del día siguiente a la fecha en que esta Resolución adquiera
firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado
desde la fecha de la notificación de la presente Resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma el
recurso de alzada a que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la sanción deberá
hacerlo efectivo en los plazos siguientes:
Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el
día 20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5
del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el plazo para el pago en periodo voluntario
comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la Resolución recaída en el mencionado recurso,
con similares plazos, a contar desde la fecha de notificación.
La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la Caja General de la
Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Málaga o en cualquier entidad
colaboradora, utilizando el impreso normalizado 048.
Con apercibimiento que, si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado, se procederá a certificar
el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en vía de apremio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Interesado: Diego Alexander Correcher Pino.
NIF: 77457834K.
Expediente: MA/0843/14.
Sanción: Multa de 2.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.
Interesado: José Antonio Lerma Fernández.
NIF: 24210452P.
Expediente: MA/0844/14.
Sanción: Multa de 1.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.
Interesado: Mariscos López Ponce, S.L.
NIF: B21419916.
Expediente: MA/0857/14.
Sanción: Multa de 3.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.
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Interesado: Wang Liming.
NIF: J0253829.
Expediente: MA/0872/14.
Sanción: Multa de 301 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.
Interesado: Daniel Vargas Keran.
NIE: 76873929V.
Expediente: MA/0904/14.
Sanción: Multa de 301 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.
Málaga, 30 de junio de 2015.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a
su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos

Anuncio de 16 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Alcalá del Río, de bases para la provisión
de plaza de oficial de policía local.
ANUNCIO
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha doce de marzo del dos mil quince, se aprobaron
las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de Oficial de Policía del Cuerpo de la Policía Local de Alcalá del
Río, mediante sistema de concurso de méritos por promoción interna.
Se adjunta las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE CATEGORíA OFICIAL,
ENCUADRADAS EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIóN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES,
CLASE POLICIA LOCAL, SUBGRUPO C1, TURNO PROMOCIóN INTERNA.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad, mediante el sistema de acceso de promoción
interna y a través del procedimiento de selección de concurso, de una plaza vacante perteneciente a la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Oficial de Policía del Cuerpo de la
Policía Local del Municipio de Alcalá del Río, de conformidad con la Oferta de Empleo Público del año 2014.
De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales,
las citadas plazas están adscritas a la Escala Básica y se encuadran en el Grupo C1 del artículo 76 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación
de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica
el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008 por la que se modifica la Orden
de 22 de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo
de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la
Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de
abril, Ley 30/84 de 2 de agosto, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general
del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
3. Requisitos de los aspirantes:
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día
de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios de carrera en el
Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Alcalá del Río, en la categoría inmediata anterior a la que se
aspira.
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b) Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de
resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.
Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de instancias,
mantenerlos durante el proceso selectivo, y acreditarse documentalmente junto con la instancia mediante la
presentación de la siguiente documentación:
- Fotocopia compulsada del DNI.
- Copia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria.
- Declaración responsable de carecer de anotaciones por falta grave o muy grave en su expediente
personal, en virtud de resolución firme.
- Declaración responsable de haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como
funcionario de carrera en el Cuerpo de Policía Local de Alcalá del Río, en la categoría inmediatamente inferior a
la que aspiran.
4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la
presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al
titular de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos, aportando para ello la documentación señalada en el apartado anterior.
4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa, mediante fotocopia compulsada, de
los méritos alegados a valorar en la fase de concurso de méritos.
4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los
derechos de examen que ascienden a 15 euros, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en
metálico, en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal o
telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, aun cuando sea
impuesto por persona distinta.
4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el
plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de
conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre ya citada.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería
de Gobernación.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los
funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de
titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores
técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará
resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha
resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la relación de
todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución
declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de
comienzo del concurso.
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6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario.
Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el
buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la
recusación en los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.
6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones
por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo
público que a tal efecto se celebrará.

#CODIGO_VERIFICACION#

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Concurso de méritos. Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar
los méritos alegados y justificados por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los
cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad.
El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo a la Orden 31
de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las presentes Bases.
8.2. Segunda fase: curso de capacitación Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el correspondiente a
la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas;
en el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la superación
del curso realizado, hasta la fecha de terminación del concurso de méritos.
8.3 Relación de aprobados de la fase del concurso de méritos.
Una vez terminada la fase correspondiente al concurso de méritos, el Tribunal hará pública la relación
de aprobados por orden de puntuación, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta del
aspirante que deberá realizar el correspondiente curso de capacitación para oficial de la Policía Local.
9. Presentación de documentos.
9.1. El aspirante que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentará en el
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los
siguientes documentos:
- Fotocopia compulsada del DNI.
- Copia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria.
- Declaración responsable de carecer de anotaciones por falta grave o muy grave en su expediente
personal, en virtud de resolución firme.
- Declaración responsable de haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como
funcionario de carrera en el Cuerpo de Policía Local de Alcalá del Río, en la categoría inmediatamente inferior a
la que aspiran.
9.2. Si dentro del plazo indicado el opositor no presentara la documentación o no reuniera los requisitos
obtenidos, no podrá ser nombrado alumno para la realización del curso de capacitación y quedarán anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la
solicitud inicial.
10. Período de práctica y formación.
10.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 3 de la
convocatoria, nombrará al candidato oficial en prácticas para la realización del curso de capacitación al aspirante
propuesto por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes al mismo.
10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con
aprovechamiento el curso de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.
10.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por
causas excepcionales o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo
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el interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este
caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.
10.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere injustificada e imputable
al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en el concurso, y la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.
10.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela,
repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en el concurso.
11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso,
la Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las
aptitudes del alumno, para su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria.
11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al
número de plazas convocadas, el alumno será nombrado funcionario de carrera en la categoría a la que se
aspira, el cual deberá tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el
nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para la toma de posesión de cargos o funciones
públicas.
11.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en
la fase de concurso de méritos y curso de capacitación.
12.Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que
aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en el tiempo, o bien
interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación, ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Sevilla.
En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o
bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
ANEXO I

V.A.1. Titulaciones académicas:
V. A. 1.1. Doctor: 2,00 puntos.
V. A. 1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
V. A. 1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología
o Experto universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.
V. A. 1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente:
0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea
más de una. Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se
hubieran empleado como vía de acceso para la obtención de una titulación superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en
la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse
la correspondiente declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su
caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos.
V. A. 2. Antigüedad:
V. A. 2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la
Policía Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20
puntos.
V. A. 2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la
Policía Local de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.
V. A. 2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos.
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BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS.
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V. A. 2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las
Administraciones Públicas: 0,05 puntos.
V. A. 3. Formación y docencia:
V. A. 3.1. Formación: Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la
condición de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial,
impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada
uno, como a continuación se establece:
V. A. 3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
V. A. 3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
V. A. 3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
V. A. 3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
V. A. 3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido asistencia se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso
de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos
repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la
obtención de las titulaciones del apartado V. A. 1 de la Orden de 31 de marzo de 2008 por la que se modifica la
de 22 de diciembre de 2003, ni la superación de asignaturas de los mismos.
V.A.3.2. Docencia, Ponencias y Publicaciones.
La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V. A. 3.1., dirigidos al colectivo de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de: Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas,
con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han
impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se
valorarán si se acreditan las horas lectivas impartidas.
Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del
interés policial y por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.
V. A. 4. Otros méritos:
V. A. 4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría
otorgada dentro de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
V. A. 4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su
caso, con la Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
V. A. 4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de
Seguridad: 0,50 puntos.
V. A. 4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones),
cada una: 0,25 puntos.
En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación de
los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes
apartados:
1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos.
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Alcalá del Río, 16 de marzo de 2015.- El Alcalde, Antonio Campos Ruiz.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Empresas Públicas y Asimiladas

Anuncio de 29 de mayo de 2015, del Consorcio «Centro de Transportes de Mercancías de
Málaga», por el que se somete a información pública el acuerdo de 23 de diciembre de 2014, aprobando
inicialmente la propuesta de modificación de sus estatutos para adaptarlos a la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, y a la Ley 15/2014, de 16 de septiembre. (PP. 1568/2015).
Con fecha de 23 de diciembre de 2014, el Consorcio «Centro de Transportes de Mercancías de Málaga»
ha aprobado inicialmente la propuesta de modificación de los artículos 1, 2, 3.1, 3.3, 4, 6, 7.1, 8.2, 11, 12.2.a),
18.1, 25, 28.1, 29.3 y 4 (supresión), 30.a), b) y c), 32, 33, 34, 36 (supresión), 37 (que pasa a ser 36 con nueva
redacción), 38 (que pasa a ser 37), 39 (que pasa a ser 38 con nueva redacción), 40 (que pasa a ser 39 con
nueva redacción), 41 (supresión), 42 (que pasa a ser 40) y 43 (que pasa a ser 41 con nueva redacción), así
como de su disposición final, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 74 y 82 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se somete a información pública dicho acuerdo por
plazo de un mes contado a partir del siguiente a la fecha de publicación presente anuncio durante el cual los
interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.
A tales efectos, tanto el acuerdo como la propuesta de modificación estatutaria estarán a disposición de
los interesados, de 9,30 a 14,00 horas, de lunes a viernes en el domicilio del Consorcio, sito en la calle Franz
Liszt, núm. 1, edificio 2, 1.ª planta, C.P 29590, de la ciudad de Málaga.
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Málaga, 29 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo Rector, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

