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1. Disposiciones generales
Consejería de la Presidencia y Administración Local

Corrección de errores del Decreto 303/2015, de 21 de julio, por el que se establece el marco
regulador de las ayudas que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía a empresas
para promover la protección del medio ambiente y el desarrollo energético sostenible (BOJA núm. 146,
de 29.7.2015).
Advertidos los errores en el Decreto 303/2015, de 21 de julio, por el que se establece el marco regulador
de las ayudas que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía a empresas para promover la
protección del medio ambiente y el desarrollo energético sostenible, publicado en el BOJA núm. 146, de 29 de
julio 2015, se procede a su subsanación mediante las siguientes correcciones:
En la página 18, en el artículo 7, en el apartado 3, letra a).
Donde dice:
«a) del 25% de los costes subvencionables en el caso de las pequeñas empresas, del 25% de los costes
subvencionables en el caso de las medianas empresas y del 15% de los costes subvencionables en el caso de
las grandes empresas, si la ejecución y la finalización de la inversión tienen lugar más de tres años antes de la
fecha de entrada en vigor de la nueva norma de la Unión;»
Debe decir:
«a) del 25% de los costes subvencionables en el caso de las pequeñas empresas, del 20 % de los costes
subvencionables en el caso de las medianas empresas y del 15% de los costes subvencionables en el caso de
las grandes empresas, si la ejecución y la finalización de la inversión tienen lugar más de tres años antes de la
fecha de entrada en vigor de la nueva norma de la Unión;»

#CODIGO_VERIFICACION#

En la página 21, en el artículo 11, en el apartado 5, letras a y b.
Donde dice:
«a) del 50% de los costes subvencionables si estos costes se calculan sobre la base del apartado 4,
letras a) o b);
b) del 35% de los costes subvencionables si estos costes se calculan sobre la base del apartado 4, letra c).»
Debe decir:
«a) del 50% de los costes subvencionables si estos costes se calculan sobre la base del apartado 2,
letras a) o b);
b) del 35% de los costes subvencionables si estos costes se calculan sobre la base del apartado 2, letra c).»
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de la Presidencia y Administración Local

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Sevilla, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por la
resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el artículo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, y teniendo en cuenta que
se ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones
exigidas en la convocatoria, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, en virtud de las
competencias que tiene delegadas por la Orden de 28 de junio de 2013, de la Consejería de la Presidencia e
Igualdad, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la Consejería y se publicitan delegaciones
de competencias de otros órganos (BOJA núm. 133, de 10 de julio de 2013) ha resuelto adjudicar el puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 5 de agosto de 2015 (BOJA núm. 58, de 14 de agosto
de 2015), a la funcionaria que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 en relación con el artículo
51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla en el plazo de un mes, o ser
impugnada directamente, a elección de la persona recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en
su caso, publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ANEXO
DNI: 28724259L.
Apellidos: Garrido Carrascal.
Nombre: María Remedios.
Puesto de trabajo: Secretaria/o del Delegado.
Código P.T.: 82210.
Consejería/Org. Autónomo: Presidencia y Administración Local.
Centro directivo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Localidad: Sevilla.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 23 de septiembre de 2015.- El Delegado del Gobierno, Juan Carlos Raffo Camarillo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto
de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, a propuesta del titular del centro directivo al que
está adscrito el puesto y, en su caso, vistos los informes referidos en el artículo 63 del Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en uso de la
competencia conferida por el artículo 1.2.g) de la Orden de 5 de junio de 2013, por la que delegan competencias
en órganos directivos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, se adjudica el puesto de libre
designación convocado por Resolución de 4 de agosto de 2015, de esta Viceconsejería de Empleo, Empresa y
Comercio, y se nombra para el mismo a la funcionaria que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 del Reglamento General
anteriormente citado, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción al Registro General de
Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación o publicación del presente acto, o interponer directamente el recurso contenciosoadministrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación o, en su caso, notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo
establecido en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 21 de septiembre de 2015.- La Viceconsejera, Antonia Jesús Moro Cárdeno.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 28759700-V.
Primer apellido: Morales.
Segundo apellido: Domínguez.
Nombre: Carolina.
Código P.T.: 11422610.
Puesto de trabajo: Secretario General C.A.S.C.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Centro directivo: Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Centro destino: Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Fomento y Vivienda

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se resuelve
convocatoria de puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del Reglamento General
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por
la Orden de 6 de noviembre de 2013 (BOJA núm. 223, de 13 de noviembre), se adjudica el puesto de trabajo
especificado en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución de 10 de agosto de 2015 (BOJA
núm. 162, de 20 de agosto de 2015), para el que se nombra a la funcionaria que figura en el citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artículo 51,
del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación correspondiente al Registro General
de Personal para su inscripción.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente
,recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, o directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos
legales previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y
en los artículos 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13
de julio.
Sevilla, 23 de septiembre de 2015.- La Viceconsejera, María Nieves Masegosa Martos.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro directivo: Delegación Territorial de Fomento y Vivienda.
Localidad: Málaga.
Código: 11747410.
Denominación del puesto: Secretario Gral. Prov. Fomento y Vivienda.
Primer apellido: Torres.
Segundo apellido: Cobacho.
Nombre: Inmaculada.
DNI: 25.691.332X.

Núm. 190 página 14

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

29 de septiembre 2015

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

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se resuelve
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del Reglamento General
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por
la Orden de 6 de noviembre de 2013 (BOJA núm. 223, de 13 de noviembre), se adjudica el puesto de trabajo
especificado en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución de 17 de agosto de 2015 (BOJA
núm. 162, de 20 de agosto de 2015), para el que se nombra al funcionario que figura en el citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artículo 51,
del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación correspondiente al Registro General
de Personal para su inscripción.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, o directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos
legales previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y
en los artículos 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13
de julio.
Sevilla, 23 de septiembre de 2015.- La Viceconsejera, María Nieves Masegosa Martos.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
Código: 197610.
Denominación del puesto: Sv. Presupuestos y Gestión Económica.
Primer apellido: Suero.
Segundo apellido: Vargas.
Nombre: Emilio.
DNI: 28.730.807-N.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Fomento y Vivienda

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se resuelve
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del Reglamento General
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por
la Orden de 6 de noviembre de 2013 (BOJA núm. 223, de 13 de noviembre), se adjudica el puesto de trabajo
especificado en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución de 13 de agosto de 2015 (BOJA
núm. 162, de 20 de agosto de 2015), para el que se nombra al funcionario que figura en el citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artículo 51,
del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación correspondiente al Registro General
de Personal para su inscripción.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente
recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos
legales previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y
en los artículos 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13
de julio.
Sevilla, 23 de septiembre de 2015.- La Viceconsejera, María Nieves Masegosa Martos.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro directivo: Delegación Territorial de Fomento y Vivienda.
Localidad: Sevilla.
Código: 12144510.
Denominación del puesto: Sv. Personal y Admón. General.
Primer apellido: Puertas.
Segundo apellido: Larios.
Nombre: Josué Raúl.
DNI: 28.641.733-V.

Núm. 190 página 16

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

29 de septiembre 2015

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de la Presidencia y Administración Local

Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Administración Local,
por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión mediante el sistema de libre
designación del puesto de trabajo de Interventor/a Adjunto en la plantilla de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
Vacante el puesto de trabajo de Interventor/a Adjunto, reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, de la Diputación Provincial de Málaga, por dicho Organismo se han
aprobado las bases de selección y se ha acordado asimismo su convocatoria con fecha 12 de agosto de 2015,
para su provisión mediante el sistema de libre designación, de conformidad con lo previsto en los artículos 27 y
28 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de
27 de junio, aplicable en virtud de la disposición transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y en virtud de las competencias conferidas por el
artículo 92.bis.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificado por
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, y por el artículo 12.2.d) del Decreto 204/2015, de 14 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia y Administración Local, esta Dirección
General de Administración Local
RESUELVE

#CODIGO_VERIFICACION#

Primero. Dar publicidad a las bases y convocatoria para la provisión mediante el sistema de libre
designación del puesto de trabajo de Interventor/a Adjunto, con las características que a continuación se indican,
en la plantilla de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional de la Diputación
Provincial de Málaga.
a) Corporación: Excma. Diputación Provincial de Málaga.
b) Denominación y clase del puesto: Interventor/a Adjunto.
c) Código del puesto: F00004-S017-2.
d) Nivel de complemento de destino: 30.
e) Complemento específico: 3.419,39 euros/mensual.
f) Grupo: A.
g) Subgrupo: A-1.
h) 002015/A03.
i) Escala: Habilitación de carácter nacional.
j) Subescala: Intervención-Tesorería.
k) Categoría: Superior.
f) Requisitos para su desempeño:
Pertenecer a la Subescala Intervención-Tesorería, Categoría Superior, que no se encuentren en ninguna
de las siguientes situaciones:
- Los funcionarios que se encuentren en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 18, apartados
a, b y c, del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.
Los interesados presentarán sus solicitudes dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial
de Málaga en el Registro General de entrada de dicho organismo, sito en calle Pacífico, núm. 54, C.P 29004, de
Málaga, o en cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro de
los quince días naturales siguientes a partir del día siguiente a la publicación de estas bases en el BOE, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional. En caso de que la solicitud se
presente en un Registro distinto del de la Diputación de Málaga o en las oficinas de Correos, además de figurar
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en la misma la fecha de presentación, el aspirante deberá simultáneamente remitir aviso de su presentación
mediante e-mail al correo electrónico secretariageneraldiputacion@malaga.es o al fax núm. 952 133 755.
El escrito de solicitud deberá contener todos y cada uno de los datos previstos en el artículo 70.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con indicación del número de Registro Personal, situación administrativa en
que se encuentre el solicitante y puesto de trabajo, en su caso, que ocupase.
La instancia solicitando tomar parte en la convocatoria expresará que los candidatos reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos y deberá ir acompañada de una relación detallada de los méritos que se
invocan, con la documentación que lo acredite, como son: títulos académicos que se poseen, años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública, estudios, cursos realizados, así como cualquier
otro mérito que se estime oportuno poner de manifiesto. Los requisitos, así como los méritos invocados, deberán
reunirse en la fecha en la que termine el plazo de presentación de solicitudes.
La Junta de Gobierno, a propuesta del Presidente de la Corporación, procederá, en el plazo de un mes
y previa constatación de la concurrencia de los requisitos exigidos en la convocatoria, a resolver la convocatoria.
De esta Resolución se dará cuenta a los órganos colegiados de la Corporación y traslado al órgano competente
de la Comunidad Autónoma y a la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, para la anotación y publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Segundo. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la notificación del presente acto, o, en su caso, actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o bien, interponer
directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de septiembre de 2015.- La Directora General, Isabel Niñoles Ferrández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 15 de septiembre 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/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Punta Umbría en el Distrito Sanitario
Huelva Costa.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10 normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura,
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria,
definiendo las Unidades de Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria
de salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 26 que en cada unidad
de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de enfermería que tendrá rango de cargo intermedio.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluye la Coordinación de los Cuidados de Enfermería de las
Unidades de Gestión Clínica de Atención Primaria dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz
de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando su acceso a través
de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo
se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación
interpuesto por este organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la
adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente
vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda
anulada por la referida resolución judicial.
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
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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 12.d) del Decreto 208/2015, de
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 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 Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Punta Umbría en el Distrito
sanitario Huelva Costa.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 197/2007,
de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de
los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17
de julio), y en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de
marzo de 2007), con la modificación introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de
Casación 1691/2009 y la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de
agosto de 2007), que desarrolla el anterior.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto al que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.

#CODIGO_VERIFICACION#

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE COORDINADOR/A
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE PUNTA UMBRÍA
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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#

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 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: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Punta Umbría.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Distrito Sanitario Huelva Costa, ZBS Punta Umbría, UGC Punta Umbría.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, especialmente de los domiciliarios favoreciendo la personalización
de la atención en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos de
actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica
y en los estándares de calidad asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación de especial
vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad
de gestión clínica.
c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles
asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia y la Dirección
de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una
continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.

29 de septiembre 2015

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 190 página 21

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente de los Distritos Sanitarios Huelva Costa y Condado
Campiña, según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro
General del Distrito Sanitario Huelva Costa, sito en Cuesta Cristo de las Tres Caídas, s/n (Antiguo Edificio Manuel
Lois), de Huelva, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios
Huelva Costa y Condado Campiña 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) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en
el ámbito de referencia de la UGC (centro, domicilios, centros residenciales).
h) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.
i) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus objetivos
individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y del
Contrato Programa del Centro.
j) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de
gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.
k) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo
de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la
provisión de los cuidados más adecuados a la población.
l) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.
m) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración efectiva de la
prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia de la UGC, según las instrucciones
recibidas por la Dirección de la UGC y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia
de Prevención de Riesgos Laborales.
n) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de la Unidad de
Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la coordinación de cuidados realizará,
además, las funciones asistenciales propias de su categoría.

Núm. 190 página 22

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

29 de septiembre 2015

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Distrito Sanitario Huelva Costa 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 Distritos Sanitarios Huelva Costa y Condado
Campiña.
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 de los Distritos Sanitarios
Huelva Costa y Condado Campiña, 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 los
recursos humanos de los Distritos Sanitarios Huelva Costa y Condado Campiña 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 de los Distritos Sanitarios Huelva Costa y Condado Campiña,
cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en los
casos previstos en el párrafo anterior.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección
iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Dirección
Gerencia de los Distritos Sanitarios Huelva Costa y Condado Campiña 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 Distritos Sanitarios Huelva Costa y Condado Campiña 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 Distritos Sanitarios Huelva Costa
y Condado Campiña en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción en
el BOJA de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período
de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Distritos
Sanitarios Huelva Costa y Condado Campiña.
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 Coordinador/a de
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de ..................................................................................., 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 DISTRITOS SANITARIOS HUELVA-COSTA Y CONDADO CAMPIÑA
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
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 Servicio 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.

#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
post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5
puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece:
0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año
hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se
realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega), y contratos
de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de
enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor
de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible en la ISI Web of Knowledge.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se puntuarán según el
factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2
del FI. Se igualará el valor del segundo autor al del primero cuando se indique que los dos primeros autores han
contribuido igualmente al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en áreas de
conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro de su especialidad.
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1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de
estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto
que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias públicas o privadas:
hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) será superior a la
de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos
clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable nacional o internacional del ensayo
cuando son multicéntricos o el responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en
fase I), siempre como investigador principal, a través de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones
Públicas para la Gestión de la Investigación: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5
puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos
por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.
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1.4.3. 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, 15 de septiembre 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 Salud

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura,
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria,
definiendo las Unidades de Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria
de salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 25 que en cada
unidad de gestión clínica existirá una dirección que tendrá rango de cargo intermedio.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluye la Dirección de Unidades de Gestión Clínica dentro del
conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través
de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo
se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación
interpuesto por este Organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la
adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente
vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda
anulada por la referida resolución judicial.
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
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Resolución de 15 de septiembre 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 Armilla en el Distrito Sanitario Metropolitano de Granada.
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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 12.d) del Decreto 208/2015, de
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud
RESUELVE
Primero. Convocar la cobertura de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Director/a de
Unidad de Gestión Clínica de Armilla en el Distrito Sanitario Metropolitano 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 de 2007, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios
de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), con la
modificación introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009,
en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007),
que desarrolla el anterior, y en el Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en el ámbito del Servicio
Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio de 2007).
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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 DIRECTOR/A DE
UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE ARMILLA
1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión de la Unidad
de Gestión Clínica.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión
Clínica a cuya dirección opta, cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación:
asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente, para el ámbito de la Unidad
de Gestión Clínica que se aspira a dirigir, los siguientes aspectos clave:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
gestión eficiente.
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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.

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 Armilla del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada.
3.1.2. Se percibirán las retribuciones previstas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos materiales y económicos
asignados a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo de gestión clínica u objetivos del centro,
garantizando la adecuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente gestión de las prestaciones
sanitarias.
- Participar en la toma de decisiones organizativas y de gestión del Distrito de atención primaria a través
de los mecanismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del Distrito.
- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y de investigación
contenidos en el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como realizar la evaluación de las
actividades realizadas por los profesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados fijados en dicho
acuerdo.
- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del
centro, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al desarrollo profesional y a la evaluación
del desempeño.
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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 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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- Aquellas funciones establecidas para los Directores de Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007,
de 3 de julio, por el que se regula la Estructura, Organización y Funcionamiento de los Servicios de Atención
Primaria de Salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección de la unidad de gestión clínica realizará,
además, las funciones asistenciales propias de su categoría.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente los Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano,
según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del
Distrito Metropolitano de Granada, sito en Parque Tecnológico de la Salud, Avda. Conocimiento, s/n, Edif. I+D
Armilla, 2.ª planta, C.P. 18016 (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 Armilla del Distrito Sanitario Metropolitano
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, Directora Gerente los Distritos Sanitarios Granada
y Metropolitano 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 Distrito Sanitario Metropolitano y en la
página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional y, una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios
Granada y Metropolitano, 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 de los Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano 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.
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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 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 Distrito Sanitario Metropolitano
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 periodo
de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Distritos
Sanitarios Granada y Metropolitano.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
ANEXO I
Don/Doña ........................................................................................, con DNI núm. .........................................................
y domicilio en .............................................................., calle/avda./pza. .........................................................................,
tfnos. ........................................................., correo electrónico ................................................, en posesión del título
de ......................................................................, especialidad ............................................................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Director/a de
Unidad de Gestión Clínica de .................................................., convocado por la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ...................................., BOJA núm. ...................., de fecha ...........
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación
(enumerar):
Fecha y firma
SRA. DIRECTORA GERENTE DE LOS DISTRITOS GRANADA Y METROPOLITANO

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.
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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.
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.
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1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

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

puntos.

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

- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de
estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto
que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la
evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada
crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
- 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.
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Sevilla, 15 de septiembre 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 Salud

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura,
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria,
definiendo las Unidades de Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria
de salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 26 que en cada unidad
de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de enfermería que tendrá rango de cargo intermedio.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluye la Coordinación de los Cuidados de Enfermería de las
Unidades de Gestión Clínica de Atención Primaria dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz
de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando su acceso a través
de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo
se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación
interpuesto por este Organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la
adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente
vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda
anulada por la referida resolución judicial.
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
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Resolución de 17 de septiembre 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/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Garrucha del Área de Gestión Sanitaria
Norte de Almería.
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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 12.d) del Decreto 208/2015, de
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, 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 Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Garrucha, perteneciente al
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 197/2007,
de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de
los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17
de julio), y en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de
marzo de 2007), con la modificación introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso
de Casación 1691/2009 y la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22
de agosto de 2007), que desarrolla el anterior.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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 COORDINADOR/A
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE GARRUCHA, DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA
NORTE DE ALMERÍA
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto al que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
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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.

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Garrucha, del Área
de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. ZBS de Vera, UGC de Garrucha.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, especialmente de los domiciliarios favoreciendo la personalización
de la atención en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos de
actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica
y en los estándares de calidad asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación de especial
vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad
de gestión clínica.
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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 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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c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles
asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia y la Dirección
de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una
continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en
el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en
el ámbito de referencia de la UGC (centro, domicilios, centros residenciales)
h) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.
i) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus objetivos
individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y del
Contrato Programa del Centro.
j) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de
gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.
k) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo
de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la
provisión de los cuidados más adecuados a la población.
l) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.
m) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración efectiva de la
prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia de la UGC, según las instrucciones
recibidas por la Dirección de la UGC y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia
de Prevención de Riesgos Laborales.
n) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de la Unidad de
Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la coordinación de cuidados, realizará,
además, las funciones asistenciales propias de su categoría.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, según
modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Área de
Gestión Sanitaria Norte de Almería, sito en Hospital «La Inmaculada», Avda. Dra. Ana Parra, s/n, C.P. 04600,
Huércal-Overa, provincia de Almería, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 ó 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte
de Almería, aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre,
apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la
Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería
y en la página web del SAS y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),
considerándose dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley
30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo
de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Área de
Gestión Sanitaria Norte de Almería.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional y, una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección
iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Dirección
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, la propuesta de resolución provisional del concurso
de méritos, con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá,
motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su desempeño
de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería dictará resolución provisional
con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar
alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas
a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya obtenido mayor puntuación o,
en caso contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares
citados en el apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte
de Almería, en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción en el BOJA
de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período de
cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Almería.
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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, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Almería, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de los
recursos humanos del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, o persona en quien delegue, que actuará con
voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, cuando concurran
en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, los
aspirantes podrán promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en
el párrafo anterior.
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8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
ANEXO I
Don/Doña ...................................................................................., con DNI núm. .............................................................
y domicilio en ........................................................, calle/avda./pza. ...............................................................................,
tfnos. ..........................................................., correo electrónico ....................................................., en posesión del
título de ................................................................, especialidad ........................................................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Coordinador/a
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Garrucha en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería,
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./SRA. DIRECTOR/A GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE ALMERÍA
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.
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1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la
actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha
desempeñado como responsable de la misma.
1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como
docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3
puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por alguno de los
órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente
en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación en investigación
post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5
puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece:
0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año
hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

- 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

#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

#CODIGO_VERIFICACION#
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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.
•P
 articipación 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.
• E valuador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos
por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+I: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por
año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.

puntos.

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

- 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.
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- 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 17 de septiembre 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 Salud

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 17 de septiembre 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/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Fuente Palmera en el Distrito Sanitario
Guadalquivir.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud por el que se regula la estructura,
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria,
definiendo las Unidades de Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria
de salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 26 que en cada unidad
de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de enfermería que tendrá rango de cargo intermedio.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluye la Coordinación de los Cuidados de Enfermería de las
Unidades de Gestión Clínica de Atención Primaria dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz
de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando su acceso a través
de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo
se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación
interpuesto por este Organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la
adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente
vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda
anulada por la referida resolución judicial.
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
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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 12.d) del Decreto 208/2015, de
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, 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 Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Fuente Palmera en el
Distrito Sanitario Guadalquivir.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 197/2007,
de 3 de julio, de la Consejería de Salud por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de los
servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de
julio) y en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de provisión de puestos
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de
marzo de 2007) con la modificación introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de
Casación 1691/2009 y la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de
agosto de 2007), que desarrolla el anterior.
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. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto al que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.

#CODIGO_VERIFICACION#

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE COORDINADOR/A
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE FUENTE PALMERA

Núm. 190 página 46

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

29 de septiembre 2015

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#

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 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: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Fuente Palmera del
Distrito Sanitario Guadalquivir.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Distrito Sanitario Guadalquivir ZBS Fuente Palmera UGC Fuente Palmera.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, especialmente de los domiciliarios favoreciendo la personalización
de la atención en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos de
actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica
y en los estándares de calidad asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación de especial
vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad
de gestión clínica.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente de los Distritos Sanitarios Córdoba y Guadalquivir
según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del
Distrito Sanitario Guadalquivir, sito en C/ Isla de Lanzarote, s/n, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.

#CODIGO_VERIFICACION#

c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles
asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia y la Dirección
de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una
continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en
el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en
el ámbito de referencia de la UGC (centro, domicilios, centros residenciales).
h) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.
i) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus objetivos
individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y del
Contrato Programa del Centro.
j) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de
gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.
k) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo
de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la
provisión de los cuidados más adecuados a la población.
l) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.
m) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración efectiva de la
prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia de la UGC, según las instrucciones
recibidas por la Dirección de la UGC y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia
de Prevención de Riesgos Laborales.
n) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de la Unidad de
Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la coordinación de cuidados, realizará,
además, las funciones asistenciales propias de su categoría.
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5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios
Córdoba y Guadalquivir 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 Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir y
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios Córdoba y Guadalquivir.
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 de los Distritos Sanitarios
Córdoba y Guadalquivir, 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 los
recursos humanos de los Distritos Sanitarios Córdoba y Guadalquivir 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 de los Distritos Sanitarios Córdoba y Guadalquivir, cuando
concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en los
casos previstos en el párrafo anterior.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección
iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Dirección
Gerencia de los Distritos Sanitarios Córdoba y Guadalquivir 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 Distritos Sanitarios Córdoba y Guadalquivir 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 Distritos Sanitarios Córdoba y
Guadalquivir 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 Distritos
Sanitarios Córdoba y Guadalquivir.
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 Coordinador/a de
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Fuente Palmera 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 DISTRITOS SANITARIOS CÓRDOBA Y GUADALQUIVIR
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
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
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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 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

- 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.

#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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- 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, 17 de septiembre 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 Salud

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10 normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura,
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria,
definiendo las Unidades de Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria
de salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 26 que en cada unidad
de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de enfermería que tendrá rango de cargo intermedio.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluye la Coordinación de los Cuidados de Enfermería de las
Unidades de Gestión Clínica de Atención Primaria dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz
de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando su acceso a través
de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo
se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación
interpuesto por este organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la
adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente
vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda
anulada por la referida resolución judicial.
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
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Resolución de 17 de septiembre 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/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de La Rambla en el Área de Gestión
Sanitaria Sur de Córdoba.
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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 12.d) del Decreto 208/2015, de
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, 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 Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de La Rambla en el Área de
Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 197/2007,
de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de
los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17
de julio), y en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de
marzo de 2007), con la modificación introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de
Casación 1691/2009 y la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de
agosto de 2007), que desarrolla el anterior.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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 COORDINADOR/A
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE LA RAMBLA
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto al que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
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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.

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de La Rambla del Área
de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Área de Gestión Sanitaria ZBS de La Rambla UGC La Rambla.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, especialmente de los domiciliarios favoreciendo la personalización
de la atención en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos de
actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica
y en los estándares de calidad asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación de especial
vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad
de gestión clínica.
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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 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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c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles
asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia y la Dirección
de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una
continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en
el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en
el ámbito de referencia de la UGC (centro, domicilios, centros residenciales)
h) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.
i) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus objetivos
individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y del
Contrato Programa del Centro.
j) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de
gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.
k) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo
de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la
provisión de los cuidados más adecuados a la población.
l) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.
m) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración efectiva de la
prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia de la UGC, según las instrucciones
recibidas por la Dirección de la UGC y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia
de Prevención de Riesgos Laborales.
n) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de la Unidad de
Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la coordinación de cuidados realizará,
además, las funciones asistenciales propias de su categoría.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, 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 Córdoba, sito en Avda. Góngora, s/n, 14940, Cabra (Córdoba), 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.
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Córdoba 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 Córdoba y
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 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.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección
iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Dirección
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 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 cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su desempeño
de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, dictará resolución provisional
con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar
alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas
a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya obtenido mayor puntuación o,
en caso contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares
citados en el apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de
Córdoba, en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción en el BOJA de
la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período de
cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Córdoba.
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, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Córdoba, 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 los
recursos humanos del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba o persona en quien delegue, que actuará con
voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, 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 Coordinador/a
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de La Rambla, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha .............................., BOJA núm. ................, de fecha .....................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación
(enumerar):
Fecha y firma
SRA. DIRECTORA GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE CÓRDOBA
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 Servicio 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.

1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se
realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega), y contratos
de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de
enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor
de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible en la ISI Web of Knowledge.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se puntuarán según el
factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2
del FI. Se igualará el valor del segundo autor al del primero cuando se indique que los dos primeros autores han
contribuido igualmente al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en áreas de
conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro de su especialidad.

#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
post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5
puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece:
0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año
hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
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- 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.
- 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, 17 de septiembre 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 Salud

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 17 de septiembre 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/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Montefrío en el Distrito Sanitario
Metropolitano 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.
El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura,
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria,
definiendo las Unidades de Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria
de salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 26 que en cada unidad
de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de enfermería que tendrá rango de cargo intermedio.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluye la Coordinación de los Cuidados de Enfermería de las
Unidades de Gestión Clínica de Atención Primaria dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz
de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando su acceso a través
de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo
se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación
interpuesto por este organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la
adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente
vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10, que queda
anulada por la referida resolución judicial.
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
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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 12.d) del Decreto 208/2015, de
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, 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 Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Montefrío en el Distrito
sanitario Metropolitano 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 197/2007,
de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de
los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17
de julio), y en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de
marzo de 2007), con la modificación introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de
Casación 1691/2009 y la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de
agosto de 2007), que desarrolla el anterior.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto al que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.

#CODIGO_VERIFICACION#

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE COORDINADOR/A
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE MONTEFRÍO
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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#

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 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: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Montefrío.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Distrito Sanitario Metropolitano ZBS Montefrío UGC Montefrío.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, especialmente de los domiciliarios favoreciendo la personalización
de la atención en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos de
actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica
y en los estándares de calidad asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación de especial
vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad
de gestión clínica.
c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles
asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia y la Dirección
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente de los Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano
según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General
del Distrito Metropolitano, sito en Parque Tecnológico de la Salud, Avda. Conocimiento, s/n, Edif. I+D Armilla,
2.ª planta, C.P. 18016 (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.
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 Distritos Sanitarios
Granada y Metropolitano aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión

#CODIGO_VERIFICACION#

de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una
continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en
el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en
el ámbito de referencia de la UGC (centro, domicilios, centros residenciales).
h) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.
i) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus objetivos
individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y del
Contrato Programa del Centro.
j) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de
gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.
k) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo
de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la
provisión de los cuidados más adecuados a la población.
l) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.
m) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración efectiva de la
prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia de la UGC, según las instrucciones
recibidas por la Dirección de la UGC y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia
de Prevención de Riesgos Laborales.
n) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de la Unidad de
Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la coordinación de cuidados, realizará,
además, las funciones asistenciales propias de su categoría.
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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 Distrito Sanitario Metropolitano 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 Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano.
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 de los Distritos Sanitarios
Granada y Metropolitano, 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 los
recursos humanos Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano 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 de los Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano, cuando
concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en los
casos previstos en el párrafo anterior.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección
iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Dirección
Gerencia de los Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano 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 Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano 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 Distritos Sanitarios Granada y
Metropolitano en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción en el BOJA
de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período
de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Distritos
Sanitarios Granada y Metropolitano.
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 Coordinador/a de
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de .............................................................., 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 DISTRITOS SANITARIOS GRANADA Y METROPOLITANO
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
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 Servicio 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.

#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
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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1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de
estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto
que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) será superior a la
de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos
clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable nacional o internacional del ensayo
cuando son multicéntricos o el responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en
fase I), siempre como investigador principal, a través de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones
Públicas para la Gestión de la Investigación: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5
puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos
por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.
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1.4.3. 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, 17 de septiembre 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 Salud

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud por el que se regula la estructura,
organización y funcionamiento de los servicios de Atención Primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria,
definiendo las Unidades de Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la Atención Primaria
de salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su Artículo 26 que en cada unidad
de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de enfermería que tendrá rango de cargo intermedio.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluye la Coordinación de los Cuidados de Enfermería de las
Unidades de Gestión Clínica de Atención Primaria dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz
de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando su acceso a través
de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo
se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación
interpuesto por este organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la
adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente
vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda
anulada por la referida resolución judicial.
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

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 17 de septiembre 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/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Huércal-Overa del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Almería.
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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 12.d) del Decreto 208/2015, de
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 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 Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Huércal-Overa, perteneciente
al Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 197/2007,
de 3 de julio, de la Consejería de Salud por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de
los servicios de Atención Primaria de Salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de
17 de julio) y en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de
marzo de 2007) con la modificación introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de
Casación 1691/2009 y la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de
agosto de 2007), que desarrolla el anterior.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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 COORDINADOR/A
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE HUÉRCAL-OVERA EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA
NORTE DE ALMERÍA
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto al que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
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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.

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Huércal-Overa en el
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. ZBS de Huércal-Overa, UGC de HuércalOvera.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, especialmente de los domiciliarios favoreciendo la personalización
de la atención en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos de
actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica
y en los estándares de calidad asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.

#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:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario en Enfermería o Grado en Enfermería
o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud 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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b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación de especial
vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad
de gestión clínica.
c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles
asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia y la Dirección
de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una
continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en
el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en
el ámbito de referencia de la UGC (centro, domicilios, centros residenciales).
h) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.
i) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus objetivos
individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y del
Contrato Programa del Centro.
j) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de
gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.
k) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo
de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la
provisión de los cuidados más adecuados a la población.
l) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.
m) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración efectiva de la
prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia de la UGC, según las instrucciones
recibidas por la Dirección de la UGC y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia
de Prevención de Riesgos Laborales.
n) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de la Unidad de
Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la coordinación de cuidados, realizará,
además, las funciones asistenciales propias de su categoría.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, según
modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Área de
Gestión Sanitaria Norte de Almería, sito en Hospital «La Inmaculada», Avda. Dra. Ana Parra, s/n, CP. 04600,
Huércal-Overa, provincia de Almería, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte
de Almería, aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre,
apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la
Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería y
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección
iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Dirección
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, la propuesta de resolución provisional del concurso
de méritos, con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá,
motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su desempeño
de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, dictará resolución provisional
con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar
alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas
a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya obtenido mayor puntuación o,
en caso contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares
citados en el apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte
de Almería, en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción en el BOJA
de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período de
cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Almería.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
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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, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Almería, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de los
recursos humanos del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, o persona en quien delegue, que actuará con
voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, cuando concurran
en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los
aspirantes podrán promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en
el párrafo anterior.
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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 Coordinador/a de
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Huérca-Overa, en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería,
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./SRA. DIRECTOR/A GERENTE DEL AREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE ALMERIA.
ANEXO II

#CODIGO_VERIFICACION#

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
1. Méritos profesionales (máximo: 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), 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
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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.
- 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.

#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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La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) será superior a la
de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos
clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable nacional o internacional del ensayo
cuando son multicéntricos o el responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en
fase I), siempre como investigador principal, a través de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones
Públicas para la Gestión de la Investigación: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5
puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos
por año.

#CODIGO_VERIFICACION#

1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por
año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.

puntos.

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

- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de
estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto
que se convoca: 2,5 puntos.
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- 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, 17 de septiembre 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 Salud

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 17 de septiembre 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 Cirugía Ortopédica, Traumatología y Rehabilitación en el Área de Gestión Sanitaria
Norte de Málaga.
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 12.d) del Decreto 208/2015, de
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, 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 Cirugía Ortopédica, Traumatología y Rehabilitación en el Área de Gestión Sanitaria Norte
de Málaga.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007,
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007) con la modificación
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009 y la Orden de
10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, de
conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última
y modificada redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses contados a partir
de la fecha de su publicación, sin que puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que
pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar cualquier otro que estime procedente.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR/A DE
UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA, TRAUMATOLOGÍA y REHABILITACIÓN EN EL ÁREA
DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE MÁLAGA

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.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión de la Unidad
de Gestión Clínica.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión
Clínica a cuya dirección opta, cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación:
asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente, para el ámbito de la Unidad
de Gestión Clínica que se aspira a dirigir, los siguientes aspectos clave:
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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 titulación universitaria sanitaria de Diplomado o Grado en Enfermería, y/o
Licenciado o Grado en Medicina y Cirugía Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, y/o Medicina
Física y Rehabilitación, 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 Cirugía Ortopédica, Traumatología y Rehabilitación del Área de Gestión Sanitaria Norte de
Málaga, aprobada mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de fecha 16
de abril de 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/sección facultativo o jefatura de
bloque/supervisión de cuidados según el área de referencia del conocimiento en salud de la persona candidata
seleccionada correspondiente.
- Dirigir y gestionar, con criterios de dirección participativa, el conjunto de actividades y actuaciones
de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), así como los recursos asignados a la misma, con el primordial objetivo
de mejorar los resultados en salud de la ciudadanía a la que atienden, optimizar los recursos y propiciar el
desarrollo profesional de los integrantes de la UGC.
- Definir las estrategias de la UGC con la finalidad de asegurar el cumplimiento del Acuerdo de Gestión
Clínica de la UGC y del Contrato Programa del Centro.
- Implantar y verificar el cumplimiento, en la práctica asistencial cotidiana de la UGC, de las orientaciones
contempladas en los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos de actuación
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga según modelo
que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Málaga sito en el Hospital de Antequera, Avda. Poeta Muñoz Rojas, s/n, 29200, Antequera o
bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Ortopédica, Traumatología y
Rehabilitación del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga.
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 Norte
de Málaga aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre,
apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la
Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga 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

#CODIGO_VERIFICACION#

establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los
estándares de calidad asumidos por la UGC.
- Formalizar el Acuerdo de Gestión Clínica con la Dirección Gerencia del Centro.
- Canalizar la participación ciudadana efectiva y contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos de la
población en relación a la atención recibida, así como el respeto a la autonomía de los ciudadanos, su intimidad
y su ámbito de toma de decisiones.
- Realizar una gestión por competencias, elaborando y/o actualizando el mapa de las competencias
profesionales de su UGC en coherencia con la cartera de servicios autorizada por el Centro e impulsando
acciones de mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
- Gestionar la asignación y comunicación, directamente o mediante delegación, a cada uno de los
profesionales de la UGC sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento
de los objetivos de la UGC y del Contrato Programa del Centro.
- Realizar, directamente o mediante delegación, la evaluación de las actividades desarrolladas por las
personas adscritas a la UGC ponderando su grado de contribución para lograr los mejores resultados previstos
en el Acuerdo de Gestión Clínica y en el Contrato Programa del Centro.
- Establecer el reparto de incentivos de la UGC, de forma objetiva y transparente, de acuerdo con
lo establecido en su Acuerdo de Gestión Clínica, en función del grado de 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.
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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 Norte de Málaga.
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 Norte
de Málaga, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, garantizando la presencia de profesionales del
grupo B y del grupo A.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga o persona en quien delegue, que actuará con voz
pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las
actuaciones establecidas en el artículo 9 de la orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las
bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Dirección Gerencia la
relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en
esta convocatoria.
7.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando a la persona que considere más adecuada
para el cargo a desempeñar.
7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria Norte
de Málaga 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
Norte de Málaga.
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 Cirugía Ortopédica, Traumatología y Rehabilitación en el Área de Gestión Sanitaria
Norte de Málaga, 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. GERENTE DEL AREA DE GESTION SANITARIA NORTE DE MÁLAGA.
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
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
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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.
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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

- 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.
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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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- 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.
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Sevilla, 17 de septiembre 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 Salud

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud por el que se regula la estructura,
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria,
definiendo las Unidades de Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria
de salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 26 que en cada unidad
de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de enfermería que tendrá rango de cargo intermedio.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluye la Coordinación de los Cuidados de Enfermería de las
Unidades de Gestión Clínica de Atención Primaria dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz
de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando su acceso a través
de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo
se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación
interpuesto por este organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la
adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente
vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda
anulada por la referida resolución judicial.
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
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Resolución de 17 de septiembre 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/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Vera del Área de Gestión Sanitaria
Norte de Almería.
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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 12.d) del Decreto 208/2015, de
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 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 Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Vera perteneciente al Área
de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 197/2007,
de 3 de julio, de la Consejería de Salud por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de
los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17
de julio), y en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de
marzo de 2007) con la modificación introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de
Casación 1691/2009 y la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de
agosto de 2007), que desarrolla el anterior.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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 COORDINADOR/A
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE VERA, EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE
DE ALMERÍA
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto al que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
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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.

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Vera en el Área de
Gestión Sanitaria Norte de Almería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Área de Gestión Sanitaria Norte del Almería. ZBS de Vera, UGC de Vera.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, especialmente de los domiciliarios favoreciendo la personalización
de la atención en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos de
actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica
y en los estándares de calidad asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación de especial
vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad
de gestión clínica.
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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 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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c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles
asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia y la Dirección
de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una
continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en
el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en
el ámbito de referencia de la UGC (centro, domicilios, centros residenciales).
h) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.
i) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus objetivos
individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y del
Contrato Programa del Centro.
j) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de
gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.
k) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo
de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la
provisión de los cuidados más adecuados a la población.
l) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.
m) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración efectiva de la
prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia de la UGC, según las instrucciones
recibidas por la Dirección de la UGC y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia
de Prevención de Riesgos Laborales.
n) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de la Unidad de
Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la coordinación de cuidados, realizará,
además, las funciones asistenciales propias de su categoría.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, según
modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Área de
Gestión Sanitaria Norte de Almería, sito en Hospital «La Inmaculada», Avda. Dra. Ana Parra, s/n, C.P. 04600,
Huércal-Overa, provincia de Almería, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte
de Almería, aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre,
apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la
Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería y
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional y, una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección
iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Dirección
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, la propuesta de resolución provisional del concurso
de méritos, con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá,
motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su desempeño
de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, dictará resolución provisional
con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar
alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas
a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya obtenido mayor puntuación o,
en caso contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares
citados en el apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte
de Almería, en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción en el BOJA
de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un periodo de
cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Almería.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.

#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 Área de Gestión
Sanitaria Norte de Almería, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de los
recursos humanos del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, o persona en quien delegue, que actuará con
voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, cuando concurran
en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los
aspirantes podrán promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en
el párrafo anterior.
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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 Coordinador/a de
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Vera en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería 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./SRA. DIRECTOR/A GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE ALMERÍA
ANEXO II

#CODIGO_VERIFICACION#

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), 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.

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.
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- 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, 17 de septiembre 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 Empleo, Empresa y Comercio

Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del Decreto 2/2002, de 9
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, y a petición del centro directivo al que
está adscrito el puesto, esta Viceconsejería de Economía y Conocimiento, en virtud del Decreto de la Presidenta
12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y del Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en uso de la competencia conferida
por la Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 114, de 13 de junio),
en virtud de la disposición transitoria segunda del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la
estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, anuncia la provisión de puesto de trabajo
próximo a quedar vacante por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, que se
detalla en el Anexo de la presente Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros, de carácter general,
exigidos por la legislación vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio, se presentarán
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio, sito en Sevilla, C/ Albert Einstein, núm. 4, Isla de la Cartuja, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la solicitud figurarán los datos personales, número de registro de personal, cuerpo de pertenencia
y grado personal consolidado, acompañado de un currículum vitae en el que se hará constar:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 21 de septiembre de 2015.- La Viceconsejera, Antonia Jesús Moro Cárdeno.
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ANEXO
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Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Centro directivo: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Centro de destino: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Código P.T.: 470910.
Denominación del puesto: Sv. Administración Laboral.
Ads.: F.
Modo accs.: PLD.
Gr.: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Régimen Laboral.
Área relacional: Adm. Pública.
Nivel C.D.: 27.
C. específico: 18.945,72 euros.
Exp.: 3 años.
Localidad: Córdoba.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Fomento y Vivienda

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del Reglamento General
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002 de 9 de enero, por
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por la Orden de 6 de noviembre de 2013 (BOJA
núm. 223, de 13 de noviembre), se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por el procedimiento de
libre designación, del puesto de trabajo que se describe en el Anexo de la presente Resolución, con sujeción a
las siguientes bases:
Primera. Podrán participar en la presente convocatoria los funcionarios que reúnan los requisitos
establecidos en la relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de Gobierno para el desempeño del
puesto de trabajo convocado y que se especifica en el Anexo, y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.
Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Sra. Viceconsejera de Fomento y Vivienda, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas bien directamente en el Registro General de la
Consejería (Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, 41071, Sevilla), bien a través de las oficinas a que se refiere
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.
Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita, los datos personales, número de registro de
personal, cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose «curriculum vitae» en el que se
hará constar:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se
solicita.
Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias, debidamente
compulsadas, cuando no consten en la Hoja de Acreditación de Datos para el personal de la Junta de Andalucía.
De la citada documentación se presentarán tantas copias como puestos a los que se aspire.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán
vinculantes para los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo
de toma de posesión se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 23 de septiembre de 2015.- La Viceconsejera, María Nieves Masegosa Martos.
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ANEXO
Centro directivo: Dirección General de Infraestructura.
Localidad: Sevilla.
Código: 2609910 (*).
Denominación del puesto: Subdirector.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A1.2.
Área funcional: Carret. y Obras Hid.
Área relacional:
Nivel comp. destino: 30.
C. esp. euros: XXXX-24.719,52.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: Tres años.

#CODIGO_VERIFICACION#

(*) Próximo a quedar vacante.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Universidad de Almería, por la que se convoca
a concurso público ocho Contratos Predoctorales para la Formación del Personal Investigador del Plan
Propio de Investigación 2015.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, en relación
con el artículo 2.2.e) de la misma, en el artículo 41 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de
Universidades, modificada por Ley 12/2011, de 16 de diciembre, así como en los artículos 40 y 51 de los
Estatutos de la Universidad de Almería (aprobados por Decreto 343/2003, de 9 de diciembre, modificados por
Decreto 237/2011, de 12 de julio), ha resuelto convocar a concurso público ocho Contratos Predoctorales para
la Formación del Personal Investigador del Plan Propio de Investigación 2014, con sujeción a las siguientes
BASES DE LA CONVOCATORIA

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Legislación aplicable y normas generales.
1.1. Este concurso se regirá por lo dispuesto en el Capítulo I del Título IX de la Ley Orgánica 6/2001,
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; en la Ley 14/2011, de 1 de junio,
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; en el Capítulo II del Título III de los Estatutos de la Universidad de
Almería; en el Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador con Contrato Laboral de las Universidades
andaluzas, en especial sus arts. 14.4 y 22.2; en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en lo no previsto por la mencionada Ley Orgánica de Universidades, con
exclusión del régimen de dedicación, que será según determine cada contrato laboral que se concierte y los
preceptos relativos a la calificación administrativa de los contratos, así como de aquellos otros preceptos que
se opongan o resulten incompatibles con las determinaciones de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades; La Ley 14/2011, de 1 de junio, de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, en adelante LRJPAC; el Plan Propio de Investigación de 2015, y rigiéndose por los
Acuerdos del Consejo de Gobierno aplicables y demás normativa de general aplicación.
1.2. La forma de provisión será el concurso de méritos, a través de la valoración de los requisitos
generales, expediente académico y currículum detallados en esta convocatoria.
2. Requisitos de admisión de los solicitantes.
2.1. El cumplimiento de los requisitos para participar en el concurso, relacionados en el apartado 2.2
y siguientes de la presente convocatoria, deberá estar referido siempre a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse durante el período de contratación del respectivo concurso.
2.2. Nacionalidad.
No se exigen requisitos específicos en cuanto a nacionalidad o residencia de los solicitantes para la
participación en los concursos. No obstante, la contratación de investigadores o técnicos extranjeros no
comunitarios, la cual se formalizará a los solos efectos de realización de tareas de investigación propias del
proyecto, quedará en suspenso mientras no obtengan el visado que les autorice para trabajar de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre (BOE de 12.12.2009) y disposiciones
reglamentarias de aplicación.
2.3. Titulación.
1. Los solicitantes deberán acreditar, en el plazo de presentación de solicitudes, estar preinscritos en
un programa de doctorado en una universidad española en el curso 2015-2016 o matriculados en el
curso anterior.
2. La fecha de finalización de los estudios (considerándose como aquella en la que se acredite que se
han superado todas las materias y requisitos académicos que constituyen el programa completo del
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título) que dieron acceso a los estudios de máster o al período docente o formativo del doctorado,
deberán ser:
a) E n el caso de licenciados, ingenieros y arquitectos o equivalente en sistemas universitarios
extranjeros no adaptados al EEES debe ser posterior al 1 de enero de 2012.
b) E n el caso de diplomados, ingenieros técnicos y arquitectos técnicos o equivalente en sistemas
universitarios extranjeros no adaptados al EEES, debe ser posterior al 1 de enero de 2011.
c) En el caso de estudios de Grado del EEES de 180 créditos deberá ser posterior al 1 de enero de
2011.
d) En el caso de estudios de Grado del EEES de 240 créditos deberá ser posterior al 1 de enero de
2012.
e) La fecha de terminación de estudios podrá ser anterior a las señaladas anteriormente y con el límite
de hasta 1 de enero de 2009 en los siguientes casos:
e.1) Los licenciados en Medicina, Farmacia, Biología, Química o Psicología que en el momento de
solicitar la beca estén en posesión del título Oficial de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica
(FIR) o cuenten con el Certificado Oficial de Especialidad en Biología (BIR), Química (QUIR) o
Psicología (PIR).
e.2) Los que se hayan dedicado a la atención y cuidado de hijos menores de seis años, entre el 1 de
enero de 2009 y el 1 de enero de 2012.
f) Para los solicitantes que posean una discapacidad igual o superior al 50 por ciento, el período de
finalización de estudios señalado en los apartados a), b), c) y d) precedentes quedará ampliado en
dos años respectivamente.
Los títulos conseguidos en el extranjero o en centros españoles no estatales, deberán estar reconocidos
por el Gobierno español a la fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes. A estos efectos, se
considerará como reconocimiento del título la acreditación por parte del solicitante de haber sido admitido en los
programas de doctorado de la UAL.
3. Contar con un expediente académico con una nota media igual o superior a la que se indica en la
siguiente tabla:
Nota media mínima por nivel de estudio universitario
1. ciclo
2.º ciclo Ciclo largo
Grado
Máster
7,35
7,26
7,52
8,31
6,68
7,20
6,92
7,37
8,25
7,07
7,10
7,35
8,34
6,98
7,34
6,90
7,33
8,08
6,45
6,93
6,74
6,70
8,01
er

Quedan excluidos de esta convocatoria:
a) Solicitantes, cuyos directores de tesis pertenezcan a Grupo de Investigación que a fecha de la
resolución provisional de esta convocatoria cuenten entre sus miembros con un contrato FPI del Plan Propio de
Investigación.
b) Quienes hayan sido o sean contratados como personal investigador en formación de otras
convocatorias públicas.
c) Solicitantes cuya calificación media del expediente académico de los estudios que le dieron acceso
al Máster y del expediente académico de los estudios de Máster no sea igual o superior a la nota mínima de la
tabla indicada en el punto 3.
d) Quienes estén en posesión del título de doctor.
e) Cuyos directores de tesis no cumplan con los requisitos indicados en el siguiente apartado.
3. Requisitos de los directores de la ayuda.
El director de la tesis doctoral para cuya realización se concede la ayuda debe de cumplir los requisitos
que se indican en el R.D. 1393/2007 y la Normativa de Doctorado de la UAL. Será un doctor con experiencia
investigadora acreditada. A efectos de la acreditación de la experiencia investigadora será necesario:
a) Funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios: tener reconocido al menos dos sexenios de
actividad investigadora, o un sexenio de actividad investigadora cuyo periodo evaluado comprenda como mínimo
uno de los últimos siete años.
b) Profesores Contratados Laborales: tener reconocido al menos un sexenio de actividad investigadora
cuyo periodo evaluado comprenda como mínimo uno de los últimos 7 años; en caso de no haber podido

#CODIGO_VERIFICACION#

Ramas de conocimiento de las enseñanzas
universitarias
Artes y Humanidades
Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura
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solicitarlos, acreditar una experiencia investigadora equivalente, mediante el correspondiente certificado del
Vicerrectorado competente en la materia.
El director deberá de estar vinculado a la UAL durante el periodo de vigencia del contrato y en situación
de servicio activo.
Cada investigador sólo podrá firmar una solicitud de ayuda del Plan Propio de Investigación. En el caso
de que firme dos o más solicitudes se desestimarán todas las presentadas.
4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado cuyo modelo se encuentra en el Servicio de
Gestión de Investigación de la Universidad de Almería y en su página web (http://cms.ual.es/UAL/investigacion/
planpropiodeinvestigacion/planpropio2015/contratospredoctorales/index.htm) y se acompañará de la siguiente
documentación:
1. Solicitud conforme al impreso normalizado, incluyendo una descripción del proyecto de tesis doctoral
a realizar durante el disfrute del contrato, con la firma del doctor que avala la solicitud.
2. Currículum vitae en un máximo de cuatro folios en el que se indiquen todos los méritos que sean
evaluables según el baremo. No se valorarán los méritos que no aparezcan reflejados en dicho currículo. Para la
valoración de los méritos de investigación éstos deben clasificarse en las mismas categorías que se indican en
el baremo:
a) Libros de carácter internacional.
b) Libros de carácter nacional.
c) Artículos en revistas internacionales.
d) Capítulos de libro internacionales.
e) Artículos en revistas nacionales.
f) Capítulos de libro nacionales.
g) Actas de congresos internacionales.
h) Actas de congresos nacionales.
i) Comunicaciones a congresos internacionales.
j) Comunicaciones a congresos nacionales.
En todas las publicaciones se deberá indicar el número de las páginas de la publicación. En el caso
de que se aporten publicaciones en revistas de impacto, indicar si la revista está recogida en algún repertorio
internacional (Journal Citation Reports, Art & Humanities Citation Index, Philosophers Index, etc.), indicando
en su caso la categoría a la que pertenece, el valor del factor de impacto y la posición que ocupa dentro de
la categoría según dicho factor. Estos datos se darán relativos al año de publicación. En el caso de que la
publicación sea reciente y todavía no se conozca el valor del índice de impacto de dicho año, se tomará el índice
de impacto del último año publicado en el ISI. Del mismo modo, también debe de indicarse explícitamente si la
publicación está recogida en alguna base de datos y cumple alguno de los criterios recogidos en el baremo para
que puedan ser correctamente evaluada.
3. Fotocopia del DNI o equivalente para ciudadanos de la Unión Europea, o tarjeta de estancia por
estudios en caso de naturales de otros países.
4. Justificantes de los requisitos de admisión:
a) Fotocopia compulsada de los títulos que le dan acceso al contrato, o del resguardo de solicitud de
dichos títulos. Acreditación de estar preinscritos en un programa de doctorado en una universidad española en
el curso 2015-2016 o matriculados en el curso anterior.
b) Fotocopia compulsada de la certificación académica oficial en la que figuren, de forma detallada, las
calificaciones obtenidas, fechas de éstas y constancia expresa de que las asignaturas constituyen el programa
completo de la titulación que da acceso al título de máster y la media del expediente académico.
c) Declaración firmada de la nota media resumen y plantilla que se haya utilizado para el cálculo de dicha
nota media en impreso normalizado que estará disponible en la página web del Vicerrectorado de Investigación,
Desarrollo e Innovación de la Universidad de Almería. La nota media obtenida en la plantilla será la que se
tomará en el baremo para el cálculo del expediente académico.
c.1) En caso de titulaciones obtenidas en las Universidades españolas:
i. Si las calificaciones vienen expresadas de forma numérica o cuantitativa, se calculará la
nota media a partir de tales calificaciones ponderadas por el número de créditos de cada
calificación.
ii. Si las calificaciones vienen expresadas de forma cualitativa, con valores de aprobado, notable,
sobresaliente y matrícula de honor, la nota media se calculará según el baremo de la última
convocatoria de ayudas FPU del Plan Nacional publicada en el momento del cierre del plazo de
presentación de solicitudes.
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iii. En el caso de que en un mismo expediente haya una mezcla en la forma de expresar la
calificación, de forma que unas asignaturas sólo estén calificadas de forma cualificativa y el
resto de asignaturas tengan calificación numérica, se utilizarán ambos métodos para calcular
la nota media y se calculará la nota media de cada método ponderada por el número de
créditos.
c.2) En caso de titulaciones obtenidas en centros extranjeros, al objeto de trasladar la nota media del
expediente a la escala española, deberán aportar en sustitución de la documentación indicada en
el apartado a), la siguiente documentación en original o copia compulsada:
i. Expediente donde conste la totalidad de las materias cursadas con indicación de las
calificaciones obtenidas.
ii. Certificación del Ministerio de Educación o equivalente, o de la representación acreditativa en
España del país de origen, donde conste la escala de calificaciones del citado país.
iii. Documento acreditativo de haber sido admitido en un programa de posgrado o de doctorado
de la UAL, o bien haber solicitado la preinscripción.
En el caso de que esta documentación no se aporte, la nota media será la de «aprobado».
d) Libro de familia, en el caso de que los solicitantes se encuentren en el supuesto establecido en el
apartado 2.e.2) de los «Requisitos de admisión de los solicitantes».
5. Justificantes del currículum vitae, según se especifica a continuación. Sólo deben presentarse los
justificantes solicitados: evitar la presentación de diplomas y otros justificantes de actividades que no son
evaluables según el baremo. La documentación que se acompañe relativa a los méritos curriculares debe
aparecer en el mismo orden que se indica en el currículum. No se valorarán aquellos méritos que se mencionen
y que no estén debidamente acreditados dentro del plazo de presentación de solicitudes.
a) Fotocopia de la credencial de becario de colaboración expedida por el MECD.
b) Libros: fotocopia de las páginas donde aparezca el título, autor/es, ISBN, año de publicación e índice.
c) Capítulos de libros y Actas de congresos: fotocopia de las páginas donde aparezca el título, autores,
ISBN, año de publicación e índice del libro, y fotocopia de la primera página del capítulo o acta.
d) Artículos: fotocopia de la primera página del artículo y, si fuera necesario, añadir fotocopias que
indiquen la revista en que se publicó, el año y el autor.
e) Comunicaciones en Congresos: fotocopia de la certificación del Comité organizador que indique
que se ha presentado la comunicación y copia de dicha comunicación. No se podrán evaluar, por tanto, las
comunicaciones aceptadas para Congresos no realizados antes de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
6. Certificado expedido por la Universidad en la que el solicitante realizó sus estudios que dan acceso
al máster o al período docente o formativo del doctorado, en el que conste el expediente medio de la titulación
cursada en el curso académico 2014-2015. Este certificado solo lo tendrán que aportar aquellos solicitantes que
no hayan realizado sus estudios en la UAL. En la baremación de estas ayudas se considerará la nota media del
curso académico 2014-2015 de la correspondiente titulación en la Universidad en la que se cursó los estudios.
En el caso de provenir el candidato de una universidad distinta a la de Almería y éste no proporcionara dicha
nota media, si su titulación se imparte en esta Universidad, se utilizará la nota media de dicha titulación en
la UAL. Para las titulaciones extinguidas se utilizará la nota media del último año que existió la titulación. En
caso contrario, se considerará como nota media de la titulación la nota media del expediente académico del
solicitante.
4.2. Las solicitudes irán dirigidas al Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad
de Almería y podrán presentarse en el Registro General de la Universidad, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38 de la LRJPAC.
4.3. Para los solicitantes que opten por la presentación de su solicitud en un registro distinto del de la
Universidad de Almería, será necesario el envío de dicha solicitud, una vez registrada, al Servicio de Gestión de
Investigación de la Universidad de Almería por correo electrónico en la dirección vinvest@ual.es dentro de los
dos días siguientes al de la presentación.
4.4. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente de la publicación de esta
Resolución en BOJA y finalizará el 30 de octubre de 2015.
5. Relación de admitidos y excluidos.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, por Resolución del Vicerrector de Investigación,
Desarrollo e Innovación, se hará pública la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
en este último caso de la causa de exclusión, en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión de Investigación
de la Universidad de Almería y en su página web, que servirá de notificación a los interesados, de acuerdo con
el artículo 59.5.b) de la LRJPAC.
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Asimismo, se concederá para la subsanación de las causas que originaron su exclusión un plazo de
10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de la lista, no pudiéndose presentar en
este plazo documentos acreditativos de los méritos reseñados en el currículum ni reformular las solicitudes
presentadas.
5.2. Transcurrido el plazo citado, se hará pública, en el tablón de anuncios arriba indicado la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que servirá de notificación a los interesados, según el artículo
59.5.b) de la LRJPAC.
5.3. En el caso de que todos los aspirantes estuvieran admitidos en la relación provisional, esta devendrá
en definitiva, que no agota la vía administrativa por lo que podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector
en el plazo de un mes a partir su recepción según establecen los artículos 114 y 115 de la LRJPAC.
6. Resolución del concurso.
6.1. La Comisión de Investigación será la encargada de examinar y valorar las instancias presentadas
por los aspirantes admitidos al concurso-convocado por esta Resolución.
6.2 El baremo aplicable será el que figura como Anexo I de la presente convocatoria. La Comisión de
Investigación será la competente para resolver cuantas dudas de interpretación suscite la convocatoria o la
aplicación del baremo.
6.3. La Comisión de Investigación aprobará la resolución provisional que contendrá la puntuación
obtenida por los aspirantes en cada apartado del baremo así como la correspondiente propuesta de adjudicación,
abriéndose un plazo de diez días hábiles para formular las alegaciones que estimen oportunas. La resolución
provisional se publicará en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión de Investigación y en su página web.
Mediante correo electrónico a la lista de PDI se anunciará que han sido publicadas en la web y los plazos de
presentación de alegaciones que servirá de notificación a los participantes en el concurso, de acuerdo con
el artículo 59.5.b) de la LRJPAC. La indicación de la puntuación obtenida en cada apartado del baremo, se
considera motivación suficiente, conforme al artículo 54.2 de la citada Ley. Toda la documentación del expediente
administrativo quedará depositada en el Servicio de Gestión de Investigación.
La comisión de investigación podrá excluir de esta convocatoria a aquellos solicitantes que falseen los
datos de sus currículum o los incluyan en epígrafes que no corresponden, con el objetivo de aumentar su
valoración.
6.4. Las reclamaciones presentadas serán resueltas por la Comisión de Investigación.
6.5. Contra la resolución de la reclamación anterior, podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma en el tablón de anuncios del
Servicio de Gestión de Investigación, de conformidad con los arts. 114 y siguientes de la LRJPAC.
6.6. Resueltas las posibles reclamaciones o transcurrido el plazo establecido al efecto sin que se hayan
producido, se elevará la propuesta de adjudicación definitiva al Consejo de Gobierno, que dictará Resolución
aprobando, en su caso, dichas propuestas y adjudicando los contratos en cuestión, adjudicación que se hará
pública en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión de Investigación y en su página web. Dicha publicación
tendrá el carácter de notificación a los adjudicatarios de las plazas, de acuerdo con el artículo 59.5.b) de la
LRJPAC.
La resolución se dictará en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de finalización de
presentación de solicitudes. En el supuesto de no producirse la resolución en el plazo establecido, se entenderán
desestimadas las solicitudes. La resolución dictada resolviendo las ayudas agota la vía administrativa.
6.7. Se concederán dos ayudas por cada uno de los grupos de Áreas definidos en el Plan Propio de
Investigación 2015 y que se pueden consultar en la web de esta convocatoria. En el supuesto de que los
directores de los dos beneficiarios de un grupo de Áreas pertenezcan al mismo grupo de investigación PAIDI, la
ayuda pasará automáticamente al siguiente mejor clasificado. La adscripción del solicitante a un determinado
grupo de área vendrá definida por el área de conocimiento del doctor que avala la solicitud.
Los beneficiarios dispondrán de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
en la web del Plan Propio de la resolución de concesión por Consejo de Gobierno, para aceptar o rechazar el
contrato.
La incorporación se realizará en el plazo establecido en la resolución de concesión, que en todo caso no
podrá exceder de dos meses desde la fecha de resolución de la convocatoria.
6.8. Las renuncias o bajas que se produzcan entre los contratados de nueva concesión por conseguir
éstos una ayuda similar en la correspondiente convocatoria de ayudas FPU o FPI del Plan Nacional, CEICE, o
por cualquier otro motivo, podrán cubrirse por los siguientes clasificados de cada grupo. No se cubrirán las
renuncias o bajas que se realicen con posterioridad a la convocatoria de ayudas predoctorales del Plan Propio
de Investigación 2016. El suplente podrá disfrutar la ayuda a partir del momento en que se produce la renuncia
o baja.
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6.9. Finalizado y firme el proceso del concurso, los candidatos podrán solicitar en el Servicio de Gestión
de Investigación de la Universidad de Almería la devolución de la documentación aportada por los mismos.
En todo caso, transcurrido un año desde que el proceso devino firme, sin que los interesados hayan
solicitado la devolución de la documentación, se procederá a su destrucción, previa publicación de la relación
de plazas cuya documentación está prevista destruir en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión de
Investigación de la Universidad de Almería, que servirá de notificación a los interesados, de acuerdo con el
artículo 59.5.b) de la LRJPAC.
7. Carácter del contrato.
7.1. Los beneficiarios dispondrán de un contrato de duración determinada (contrato predoctoral), de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Los beneficiarios de los contratos propuestos en la Resolución provisional tendrán que acreditar la matrícula
en un programa de doctorado en el curso 2015-2016 en el plazo de 10 días hábiles desde la publicación de la
Resolución de esta convocatoria.
De conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, cuando el personal con
contrato predoctoral obtenga el título de doctor o finalice la permanencia en el programa de doctorado se
extinguirá el contrato predoctoral y, de acuerdo con el objeto de la ayuda, finalizará el periodo de ejecución de
la misma.
7.2. El disfrute de un contrato queda sometido en cuanto a su régimen de incompatibilidades, a lo previsto
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas. La adjudicación del contrato no implica por parte de la Universidad de Almería ningún compromiso en
cuanto a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.
La percepción de una ayuda al amparo de esta convocatoria es incompatible con otras ayudas
financiadas con fondos públicos o privados que tengan una finalidad análoga y, con carácter general, con
la percepción de cualquier cuantía que tenga naturaleza salarial. No obstante lo anterior, las ayudas de los
subprogramas objeto de esta convocatoria sí serán compatibles con las percepciones que procedan de tareas
docentes o investigadoras directamente asociadas con la actividad de investigación desarrollada por el personal
investigador en formación, de contratos realizados en aplicación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de
Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica y de las ayudas para estancias breves.
Los beneficiarios deberán comunicar al Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación,
si se produce el caso, la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas, tan pronto como tengan conocimiento de ello y, cuando proceda, con anterioridad
a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, lo que podrá originar las correspondientes
minoraciones en el importe de la ayuda concedida.

9. Duración del contrato.
El contrato tendrá una duración anual prorrogable por períodos anuales siempre que sean positivos los
resultados de la evaluación de las memorias anuales que deberán presentar los beneficiarios como acciones de
seguimiento. En ningún caso la suma de la duración del contrato inicial más las prórrogas podrán exceder de
cuatro años o seis para personas con discapacidad.
Durante el período de contrato, la suspensión del mismo en virtud de las causas previstas en los artículos
45 y 46 del Estatuto de los Trabajadores no comportará la ampliación de la duración del contrato, salvo las
situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo
durante la lactancia y paternidad, que suspenderán el cómputo de la duración del contrato, de conformidad con
lo establecido el artículo 21.c) de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En
este caso, el tiempo interrumpido podrá recuperarse siempre que este sea por períodos de, al menos, 30 días y
que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
La solicitud de suspensión tendrá que tramitarse al Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e
Innovación con una antelación mínima de dos meses.
10. Derechos y obligaciones del trabajador.
Están descritos en el texto del Plan Propio de Investigación de 2015.

#CODIGO_VERIFICACION#

8. Cuantía del contrato.
El salario bruto mensual será el que por el mismo concepto perciba un contratado como personal
investigador en formación por parte del Ministerio con competencias en la materia. La Universidad asimismo
aportará el coste de la cuota patronal a la Seguridad Social. La cuantía mencionada se actualizará de acuerdo a
lo que establezca dicho Ministerio.
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11. Norma final.
11.1. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación de la
Comisión de Investigación, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos por la LRJPAC.
11.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones de las
Comisiones de Investigación, conforme a lo previsto en la mencionada Ley y en sus Estatutos.
11.3. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa en virtud de los artículos 6.4 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 62 de los Estatutos de la Universidad de
Almería, podrán los interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
de este escrito, según disponen los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio); o con carácter potestativo recurso de reposición
ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Almería, 23 de septiembre de 2015.- El Rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca.
ANEXO I
BAREMO PARA SELECCIÓN DE AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR

#CODIGO_VERIFICACION#

Méritos del candidato:
Puntos
1. Expediente académico del título que da acceso a los estudios de máster del solicitante (en base 10)
dividido por la nota media de la titulación del curso académico 2013/2014 de la universidad de procedencia del
solicitante y multiplicado por 28.
2. Beca de colaboración del MEC:
0,5
3. Méritos de investigación:
máximo 10
- Libros de impacto internacional. Cada uno hasta:
2,0
- Libros de impacto nacional. Cada uno hasta:
1,0
- Artículos de impacto internacional. Cada uno hasta:
1,5
- Artículos de impacto nacional. Cada uno hasta:
0,5
- Capítulos de libro de impacto internacional. Cada uno:
1,5
- Capítulos de libro de impacto nacional. Cada uno:
0,7
- Actas de congresos de impacto internacional. Cada una:
0,3
- Actas de congresos de impacto nacional. Cada una:
0,1
- Comunicaciones a congresos de impacto internacional. Cada una:
0,05
- Comunicaciones a congresos de impacto nacional. Cada una:
0,03
NOTA:
1. El impacto internacional de una revista viene dado por su presencia en las bases de datos
independientemente del idioma o país en que se edite.
a) Si la publicación está en alguna de las siguientes bases de datos: Science Citation Index, Social
Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, del Institute for Scientific Information, la puntuación
se ponderará según la posición que ocupe dicha revista dentro de la categoría:
- Bloque I (primer tercio): 1,5 p./artículo.
- Bloque II (segundo y tercer tercio): 1 p./artículo.
b) Si la publicación está indexada en DICE (Difusión de las revistas españolas de ciencias sociales y
humanas) (Iedcyt), cumpliendo con el requisito de contar con evaluación por expertos y además estar presente
en el Catálogo Latindex: Hasta 1,25 p./artículo.
c) Si la publicación está indexada en DICE (Difusión de las revistas españolas de ciencias sociales y
humanas) (Iedcyt) pero sin cumplir con el requisito de contar con evaluación por expertos. O si la publicación
está indexada en el Catálogo Latindex: Hasta 1 p./artículo.
d) En el área de Filosofía, según su inclusión en uno o más de los repertorios internacionales aprobados
por la Comisión Internacional de Investigación (Philosophers Index, Répertoire Bibliographique de Louvain y
Pensamiento).
- Incluido en 3 repertorios: 1,5 p./artículo.
- Incluido en 1 o 2 repertorios: 1 p./artículo.
e) Si la revista no está incluida en ninguno de los dos apartados anteriores, hasta 0,5 p./artículo.
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2. Se excluyen publicaciones de divulgación o de carácter docente (libros de texto, manuales...), y también
aquellas que no estén sometidas a revisión por expertos. Se contabilizarán sólo los trabajos de investigación
publicados o en prensa. No se evaluarán las traducciones de libros. El carácter internacional de un Congreso
no lo determina su título, sino el hecho de que las comunicaciones presentadas provengan de investigadores
de varios países (no sólo de dos países, por ejemplo), con un porcentaje considerable de comunicaciones de
autores extranjeros.
Se consideran actas de congresos aquellas en las que se publica el trabajo completo expuesto en el
congreso y no solamente un resumen del mismo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Méritos del GI al que pertenece el director de la tesis.
1. Puntuación del GI en la última convocatoria del PAIDI x 0,3. En caso de que no se actualizase por
parte de la CEICE la evaluación de Grupo de Investigación antes de la fecha de resolución de las ayudas, se
solicitará la evaluación por parte de una agencia externa o bien la Comisión de Investigación establecerá un
baremo sencillo para su aplicación en la UAL.
2. Al resultado anterior, se detraerá un punto a aquellos grupos que habiendo obtenido una ayuda para
personal investigador en formación, sus beneficiarios no defendieran la tesis en el periodo de vigencia de la
ayuda. A estos efectos, se computará desde la convocatoria del PPI 2008 y para aquellos becarios que hayan
disfrutado del total de la ayuda.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la Presidencia y Administración Local

Resolución de 11 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Administración Local, por
la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales de la bandera del municipio
de Lubrín (Almería).
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades
Locales de Andalucía, establece que éstas pueden dotarse de los símbolos representativos que estimen
oportunos, siempre que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o rehabilitación de
los mismos se ajuste a las prescripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de
Lubrín (Almería) ha realizado los trámites tendentes a la adopción de su bandera municipal, de acuerdo con lo
establecido en el capítulo segundo de la mencionada Ley.
Con fecha 30 de julio de 2015, el Pleno del Ayuntamiento acordó, con el quórum establecido en el
artículo 14 de dicha Ley, la adopción de su bandera municipal cuya descripción es la siguiente:
Bandera: Paño rectangular, de proporción 2/3, dividido horizontalmente en tres franjas, blanca la central
y verdes las de los extremos, con unas anchuras de 1/6, 4/6 y 1/6 de la total del paño, respectivamente.
Sobrepuesto al centro del paño el escudo municipal en su colores.
Mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2015 se solicita por dicha Entidad Local la inscripción de
su bandera municipal en el Registro Andaluz de Entidades Locales, de conformidad con lo establecido en los
artículos 17 y 18 de la expresada Ley, según los cuales el uso de los símbolos de las Entidades Locales es
privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que no estén inscritos en el referido Registro.
En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en los artículos 17 de la Ley 6/2003,
de 9 de octubre, 18.6 de la Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización
y el funcionamiento del Registro Andaluz de Entidades Locales, apartado b) del artículo 12.2 del Decreto
204/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia y
Administración Local, y artículo 3 del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y
sobre reestructuración de Consejerías,
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales de la bandera del municipio
de Lubrín (Almería), con la descripción indicada y con la imagen que obra en el expediente.
Segundo. Modificar, en consecuencia, la correspondiente inscripción registral del municipio de Lubrín
(Almería) en el mencionado Registro, para incluir dicho símbolo municipal.
Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de septiembre de 2015.- La Directora General, Isabel Niñoles Ferrández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la Presidencia y Administración Local

Resolución de 11 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Administración Local, por
la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del escudo y la bandera del
municipio de Villalba del Alcor (Huelva).
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades
Locales de Andalucía, establece que éstas pueden dotarse de los símbolos representativos que estimen
oportunos, siempre que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o rehabilitación de los
mismos se ajuste a las prescripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de Villalba del
Alcor (Huelva) ha realizado los trámites tendentes a la adopción de su escudo y bandera municipal, de acuerdo
con lo establecido en el capítulo segundo de la mencionada Ley.
Con fecha 10 de julio de 2015, el Pleno del Ayuntamiento acordó, con el quórum establecido en el
artículo 14 de dicha Ley, la adopción de su escudo y bandera municipal cuyas descripciones son las siguientes:
Escudo: Escudo español cortado. Primero, de oro un castillo de azur, aclarado de plata y cargado de
cruz latina del mismo metal, adiestrado de la cruz de Calatrava de gules y siniestrado de árbol del mismo color.
Segundo, de azur una caldera jaquelada de oro y gules gringolada de siete sierpes de sinople nacientes de cada
asa, por Guzmán, condes de Niebla y duques de Alba. Al timbre corona real cerrada.
Bandera: Bandera rectangular en la proporción de 11 x 18, compuesta de tres franjas paralelas entre
sí y perpendiculares al asta, la primer azul, la segunda amarilla y la tercera roja, que ocupan, 2/4, 1/4 y 1/4,
respectivamente de la anchura total. Centrado y sobrepuesto, el escudo de armas local.
Mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2015 se solicita por dicha Entidad Local la inscripción de su
escudo y bandera municipal en el Registro Andaluz de Entidades Locales, de conformidad con lo establecido en
los artículos 17 y 18 de la expresada Ley, según los cuales el uso de los símbolos de las Entidades Locales es
privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que no estén inscritos en el referido Registro.
En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en los artículos 17 de la Ley 6/2003,
de 9 de octubre, 18.6 de la Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización
y el funcionamiento del Registro Andaluz de Entidades Locales, apartado b) del artículo 12.2 del Decreto
204/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia y
Administración Local, y artículo 3 del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y
sobre reestructuración de Consejerías,
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del escudo y la bandera del
municipio de Villalba del Alcor (Huelva), con las descripciones indicadas y con las imágenes que obran en el
expediente.
Segundo. Modificar, en consecuencia, la correspondiente inscripción registral del municipio de Villalba
del Alcor (Huelva) en el mencionado Registro, para incluir dichos símbolos municipales.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 11 de septiembre de 2015.- La Directora General, Isabel Niñoles Ferrández.

#CODIGO_VERIFICACION#

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación

Orden de 27 de julio de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
Bilingüe al centro docente privado «Sagrado Corazón de Jesús», de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP.
2192/2015).
Examinada la documentación presentada por don José Antonio Romero García, representante legal de la
Congregación Hermanos de las Escuelas Cristianas, entidad titular del centro docente privado «Sagrado Corazón
de Jesús» (Código 11002754), ubicado en C/ Ventura Misa, núm. 20, de la localidad de Jerez de la Frontera
(Cádiz), en la solicitud de aprobación del expediente de autorización administrativa para la enseñanza bilingüe
español/inglés en centros privados para la etapa educativa del 2.º Ciclo de Educación Infantil.
Resultando que en el mencionado expediente ha recaído informe favorable de la correspondiente
Delegación Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz de fecha 1 de julio de 2015.
Vistas: La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre);
la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 29 de junio de 2011, por la que se
establece el procedimiento de autorización de la enseñanza bilingüe en centros docentes de titularidad privada
(BOJA de 12.7.2011), modificadas estas dos últimas por la Orden de 18 de febrero de 2013 (BOJA de 5.3.2013);
y demás disposiciones aplicables.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la
normativa vigente en esta materia; y vista la propuesta favorable de la Dirección General de Innovación.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
DISPONGO
Primero. Conceder la autorización administrativa de la enseñanza bilingüe español/inglés en el Centro
Docente Privado «Sagrado Corazón de Jesús» (Código 11002754), ubicado en C/ Ventura Misa, núm. 20, de
la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz), cuya titularidad es la Congregación Hermanos de las Escuelas
Cristianas, para la etapa educativa del 2.º Ciclo de Educación Infantil.

#CODIGO_VERIFICACION#

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la etapa educativa a que hace referencia el punto
primero conlleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la Orden de 28 de junio de 2011 (BOJA núm.
135, de 12.7.2011), modificada por la de 18 de febrero de 2013, por la que se regula la enseñanza bilingüe en
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 27 de julio de 2015
ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud

Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Reina Sofía, para la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Española
de Ayuda contra el Cáncer en materia de voluntariado.
Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a través del Servicio Andaluz de
Salud, la gestión del conjunto de prestaciones sanitarias en el terreno de la promoción y protección de la
salud, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria y rehabilitación que le corresponda en el territorio de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
El art. 12.1.g) del Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta Dirección Gerencia la competencia de
suscripción de acuerdos y convenios.
En este sentido, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía, de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se delegan competencias en distintos órganos, solicita la delegación de competencias para la suscripción de
un convenio de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, entidad sin ánimo de lucro que tiene
como objetivo primordial la asistencia e información a enfermos oncológicos y sus familiares y está inscrita con
el número 388 en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía.
El convenio a suscribir, tiene por objeto la realización de acción voluntaria de apoyo a pacientes
oncológicos y/o personas trasplantadas o a la espera de trasplante, así como a sus familiares, siendo el ámbito
de actuación el Hospital Universitario Reina Sofía.
Por lo expuesto, previo informe de la Asesoría Jurídica e informado favorablemente por la Dirección
General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, de conformidad con el art. 7 de la Resolución SA 0015/15,
de 4 de febrero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de desarrollo de la participación
ciudadana en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en uso de las facultades atribuidas por el
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo previsto en el art. 101 de la Ley 9/2007, de 26 de octubre, de la
Administración de la Administración de la Junta de Andalucía,
RESUELVO
Primero. Delegar en la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía las
competencias para la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer
para la realización de acción voluntaria de apoyo a pacientes oncológicos y/o personas trasplantadas o a la
espera de trasplante, así como a sus familiares.
Segundo. La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de septiembre de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud

Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Reina Sofía, para la suscripción de un convenio de colaboración con la Fundación Pequeño
Deseo.
Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a través del Servicio Andaluz de
Salud, la gestión del conjunto de prestaciones sanitarias en el terreno de la promoción y protección de la
salud, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria y rehabilitación que le corresponda en el territorio de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
El art. 12.1.g) del Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta Dirección Gerencia la competencia de
suscripción de acuerdos y convenios.
En este sentido, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía, de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se delegan competencias en distintos órganos, solicita la delegación de competencias para la suscripción
de un convenio de colaboración con la Fundación Pequeño Deseo, entidad sin ánimo de lucro que tiene como
finalidad hacer realidad los deseos de los niños con enfermedades crónicas o terminales. Esta Fundación está
inscrita con el número 28-1148 en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
El convenio a suscribir tiene por objeto que la Fundación Pequeño Deseo pueda conceder las peticiones
o deseos soñados de los niños y niñas ingresados con enfermedades crónicas, siendo el ámbito de actuación el
Hospital Universitario Reina Sofía.
Por lo expuesto, previo informe de la Asesoría Jurídica e informado favorablemente por la Dirección
General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, de conformidad con el art. 7 de la Resolución SA 0015/15,
de 4 de febrero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de desarrollo de la participación
ciudadana en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en uso de las facultades atribuidas por el
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo previsto en el art. 101 de la Ley 9/2007, de 26 de octubre, de la
Administración de la Administración de la Junta de Andalucía,
RESUELVO
Primero. Delegar en la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía
las competencias para la suscripción de un convenio de colaboración con la Fundación Pequeño Deseo para
que esta Fundación pueda conceder las peticiones o deseos soñados de los niños y niñas ingresados con
enfermedades crónicas.
Segundo. La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de septiembre de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Resolución de 24 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Personas Mayores y
Pensiones no Contributivas, por la que se hace pública la composición y fallo del jurado de los premios
en el ámbito de las personas mayores correspondientes al año 2015.
Por Resolución de 14 de agosto de 2015, de la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no
Contributivas (BOJA núm. 161, de 19 de agosto) se convocó la V Edición de los Premios en el ámbito de las
personas mayores. Tras haberse reunido el Jurado y haber emitido su fallo, de conformidad con lo establecido
en los artículos 7 y 8 de la Orden de 27 de julio de 2011, esta Dirección General de Personas Mayores y
Pensiones no Contributivas
RESUELVE
Primero. Hacer pública la composición del Jurado de la V Edición de los Premios en el ámbito de las
personas mayores, cuyos miembros son:
Presidencia:
El/La Titular de la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no contributivas (por vacante,
artículo 3.3, Decreto 209/2015, de 14 de julio) la Secretaria General Técnica, María Anunciación Inmaculada
Jiménez Bastida.
Vocalías:
Doña Gracia Fernández Moya. Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Almería.
Doña Míriam Alconchel Gonzaga. Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz.
Doña María Ángeles Luna Morales. Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Córdoba.
Don Higinio Almagro Castro. Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Granada.
Don Rafael López Fernández. Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Huelva.
Doña María Teresa Vega Valdivia. Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Jaén.
Doña Victoria Begoña Tundidor Moreno. Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Málaga.
Doña Francisca Díaz Alcaide. Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla.
Doña Lourdes Otero Gómez, en representación del Consejo Andaluz de Mayores.
Doña Ascensión Gómez Valero, en representación del Consejo Andaluz de Mayores.
Doña Rocío Cruz Díaz, designada por la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias,
como persona de reconocido prestigio en el ámbito de las personas mayores.
Doña Pilar Ramos Valverde, designada por la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias,
como persona de reconocido prestigio en el ámbito de las personas mayores.
Secretario:
Don Antonio Pérez Lucena, Jefe de la Oficina de Pensiones e Instituciones.

a) Premio en la modalidad «Mejor centro de atención a personas mayores» destinado a premiar al
centro residencial o centro de día, sea cual sea su titularidad, que destaque por la calidad y buenas prácticas en
la atención a las personas usuarias y que constituya un referente en su ámbito, al centro residencia y U.E.D:
- «María de la Paz» de Nerva. Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.
b) Premio en la modalidad «Mejor proyecto de envejecimiento activo», destinado a premiar la iniciativa,
sea cual sea la entidad, institución o persona física promotora, que potencie la mejora de la calidad de vida de
las personas a medida que envejecen, favoreciendo sus oportunidades de desarrollo para una vida saludable,
participativa y segura, a:
- Proyecto «Una Vejez Emocionalmente Inteligente». Ayuntamiento de Huétor-Tájar.

#CODIGO_VERIFICACION#

Segundo. Hacer público el fallo del Jurado que adjudicó los premios en sus diferentes modalidades a las
entidades y personas que, seguidamente se relacionan:
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c) Premio en la modalidad «Toda una vida», destinado a premiar a personas mayores de 60 años que, en
el ámbito de la Comunidad Autónoma, se hayan distinguido por una trayectoria vital de trabajo por la promoción,
prevención, protección o defensa de los derechos humanos, a:
- Doña Aurelia Montoro Castro.
- Don Gregorio Sánchez Fernández «Chiquito de la Calzada».
d) Premio en la modalidad «Las personas mayores y los medios de comunicación», destinado a premiar
a los medios de comunicación, y las iniciativas de los mismos que difundan la buena imagen de las personas
mayores y promuevan el envejecimiento activo y la calidad de vida en el colectivo, a:
- «Historias de Luz». Alma, Comunicación y Estrategia, S.L.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 24 de septiembre de 2015.- La Dirección General P.V. (Decreto 209/2015, de 14.7), la Secretaria
General Técnica, María Anunciación Inmaculada Jiménez Bastida.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la
Energía, por la que se dispone la publicación de la de 23 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia
de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y
se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita.
En fecha 23 de septiembre de 2015 se ha dictado por parte de la Directora Gerente de la Agencia
Andaluza de la Energía Resolución por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita, por lo que de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
dispone la publicación de la mencionada Resolución que figura como Anexo de la presente Resolución.
ANEXO
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y SE EMPLAZA A LOS TERCEROS INTERESADOS
EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO ABREVIADO NÚM. 457/2015
Que mediante Decreto remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga,
en el procedimiento abreviado núm. 457/2015, interpuesto por Comau, S.A., y Gestoría Ruiz Abad, S.L.P., contra
la Resolución de 27 de abril de 2015, dictada por la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía,
por la que se desestima la solicitud de subvención acogida al «Programa de Vehículos Eficientes» al amparo de
la Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos
para el desarrollo energético sostenible de Andalucía (expediente de subvención núm. 359396-VH), se ordena a
la Agencia Andaluza de la Energía que proceda a notificar la resolución que acuerde la remisión del expediente
administrativo y a emplazar a cuantos resulten interesados en el procedimiento para que puedan personarse
como demandados.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, esta Dirección Gerencia
RESUELVE
Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a la entidad Gestoria Ruiz Abad,
S.L.P., al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga.

Tercero. Notificar la presente Resolución a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento
abreviado núm. 457/2015, para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días ante
el Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por
parte, 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 de
clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Cuarto. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de
notificación a los interesados.
Sevilla, 23 de septiembre de 2015.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.

#CODIGO_VERIFICACION#

Segundo. Remitir al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía el expediente junto con el requerimiento
del Juzgado y señalar, a efectos de notificaciones, la sede del Servicio Jurídico Provincial de Málaga, en el
Edificio Servicios Múltiples, 7.ª planta, de Málaga, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones que se
deriven del procedimiento de referencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
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3. Otras disposiciones
Universidades

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Universidad de Almería, por la que se modifica
la resolución por la que se determina la estructura de las áreas de funcionamiento del Rectorado y
delegación de competencias.
Los Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía 343/2003,
de 9 de diciembre, modificados por el Decreto 237/2011, de 12 de julio, atribuyen al Rector las facultades y
competencias recogidas en su artículo 51. El Rector para el desarrollo de las competencias que le atribuye el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, será asistido, como mínimo, por
los órganos unipersonales de gobierno que han de establecerse en las Universidades, según el art. 13.b) de la
citada Ley Orgánica.
En función de lo que antecede, este Rectorado, en uso de las facultades que le son propias,
HA RESUELTO
Modificar el contenido el punto segundo 2.14 relativo a la delegación de competencias al «Área de
Gerencia» ampliando sus competencias en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Siendo por tanto las
competencias de la Gerencia las siguientes:
En materia de Personal de Administración y Servicios, ejercerá las siguientes competencias:
- Concesión de permisos, licencias y vacaciones del personal.
- Reconocimiento de antigüedad.
- Comisión de Servicios por desplazamiento.
- Comunicaciones de altas y bajas en la Seguridad Social.
Con carácter general tendrá asimismo las competencias en materia de:
- Acción social.
- Asistencia a los miembros del Consejo de Dirección en los respectivos ámbitos de funciones.
- Prevención de Riesgos Laborales.
Comisiones: Las que le asigne el Consejo de Gobierno o cualquier otro órgano.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 23 de septiembre de 2015.- El Rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca.
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4. Administración de Justicia
Otros Tribunales Superiores de Justicia

Edicto de 1 de septiembre de 2015, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo
Social de Oviedo, dimanante de recurso de suplicación núm. 0000977/2015.
NIG: 33024 44 4 2012 0001907.
N28150.
Tipo y núm. de recurso: RSU recurso suplicación 0000977/2015.
Juzgado de Origen/Autos: Demanda 0000464/1236. Jdo. de lo Social núm. 001 de Gijón.
Recurrentes: Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.; Tamoin, Talleres y Montajes Industriales, S.A.;
Cofivacasa, S.A.
Abogada: Ana Díaz González.
Procuradora: Graciela Alonso Uría.
Recurridos: Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.; Tamoin, Talleres y Montajes Industriales, S.A.; Cofivacasa,
S.A.; Juliana López Hidalgo; Leibi García López; Montajes Nervión, S.A.; Montajes Estrada, S.A.; Duro
Felguera, S.A.; Montajes Metálicos Basauri, S.A.; Ertank, S.A.; Mantenimientos Especializados, S.A.;
Centunion Española de Coordinación Técnica y Financiera, S.A.; Arcelor Mittal España, S.A.; Grupo
Ferroatlántica, S.A.; Construcciones Ruafer, S.A.; Fondo de Garantía Salarial; Ferroatlántica, S.A.U.
Abogados: Ana Díaz González, Nuria Fernández Martínez, Nuria Fernández Martínez, Raúl Luna Zurita,
Alberto Novoa Mendoza, Abogado del Estado, Daniel Villanueva Suárez.
Procuradora: Graciela Alonso Uría.
EDICTO
Doña Evelia Alonso Crespo, Secretaria Judicial de la Sección 001 de esta Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Oviedo, hago saber:

«Se desestiman los recursos interpuestos por las representaciones letradas de las empresas AHV
Ensidesa Capital, S.A., hoy Cofivacasa, S.A.; Hidroeléctrica del Cantábrico y Talleres y Montajes Industriales
(hoy Grupo Tamoin) contra la sentencia dictada el 15 de septiembre de 2014 por el Juzgado de lo Social núm.
Uno de Gijón en los presentes autos seguidos sobre indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente
de trabajo, a instancias de Juliana López Hidalgo y Leibi García López, y siendo demandadas las empresas
Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.; Tamoin, Talleres y Montajes Industriales, S.A.; Cofivacasa, S.A.; Montajes
Nervión, S.A.; Montajes Estrada, S.A.; Duro Felguera, S.A.; Montajes Metálicos Basauri, S.A.; Ertank, S.A.;
Mantenimientos Especializados, S.A.; Centunion Española de Coordinación Técnica y Financiera, S.A.; Arcelor
Mittal España, S.A.; Grupo Ferroatlántica, S.A.; Construcciones Ruafer, S.A.; Fondo de Garantía Salarial, y
Ferroatlántica, S.A.U., que se confirma en su integridad.
Dese a los depósitos y consignaciones efectuados para recurrir el destino legal, y con imposición a las
recurrentes de las costas del presente recurso, entre las que se incluyen los honorarios del letrado de la parte
recurrida e impugnante en la cuantía de 500 euros por cada uno de ellos.
Medios de impugnación.
Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación
de doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito suscrito por letrado, presentándolo en esta Sala de lo
Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de
la misma, en los términos del art. 221 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y con los apercibimientos
en él contenidos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Que en el procedimiento recurso suplicación 0000977/2015 de esta Sección, seguidos a instancia de
Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.; Tamoin, Talleres y Montajes Industriales, S.A.; Cofivacasa, S.A., contra las
empresas Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.; Tamoin, Talleres y Montajes Industriales, S.A.; Cofivacasa, S.A.;
Juliana López Hidalgo; Leibi García López; Montajes Nervión, S.A.; Montajes Estrada, S.A.; Duro Felguera, S.A.;
Montajes Metálicos Basauri, S.A.; Ertank, S.A.; Mantenimientos Especializados, S.A.; Centunión Española de
Coordinación Técnica y Financiera, S.A.; Arcelor Mittal España, S.A.; Grupo Ferroatlántica, S.A.; Construcciones
Ruafer, S.A.; Fondo de Garantía Salarial; Ferroatlántica, S.A.U, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente:
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Tasas judiciales para recurrir.
La tramitación del recurso de casación para unificación de doctrina no constituye hecho imponible, y por
tanto no se requiere la liquidación de tasas (Consulta vinculante de la Dirección General de Tributos V 3674-23
de 26.12.2013).
Depósito para recurrir.
En cumplimiento del art. 229 de la LRJS, con el escrito del recurso debe justificarse el ingreso de
depósito para recurrir (600 €), estando exento el recurrente que: Fuere trabajador o causahabiente suyo o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades
locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los
mismos, las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y los órganos constitucionales,
así como los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita.
Dicho depósito debe efectuarse en la cuenta de Depósitos y Consignaciones que esta Sala de lo Social
del TSJA tiene abierta en el Banco Santander, oficina de la calle Pelayo, 4, de Oviedo. El número de cuenta
se conforma como sigue: 3366 0000 66, seguido del número de rollo (poniendo ceros a su izquierda hasta
completar 4 dígitos), y las dos últimas cifras del año del rollo. Se debe indicar en el campo concepto: “37 Social
Casación Ley 36-2011”.
Si el ingreso se realiza mediante transferencia, el código IBAN del Banco es: ES55 0049 3569 9200
0500 1274, siendo imprescindible indicar también la cuenta del recurso como quedó dicho.
De efectuarse diversos pagos o ingresos en la misma cuenta, se deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Pásense las actuaciones al Sr./a. Secretario/a para cumplir los deberes de publicidad, notificación y
registro de la Sentencia.
Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente Juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»
Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes Metálicos Basauri, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Andalucía.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Oviedo, a uno de septiembre de dos mil quince.- La Secretaria Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia

Edicto de 31 de julio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga,
dimanante de procedimiento verbal núm. 1955/2013. (PP. 2308/2015).
NIG: 2906742C20130042836.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1955/2013. Negociado: 5.
Sobre: Pago de suministros.
De: Gas Natural Servicios SDG, S.A.
Procuradora: Doña Elena Medina Cuadros.
Contra: Son Salvador Martín Rodríguez.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1955/2013, seguido en el Juzgado de Primera de Instancia
núm. Catorce de Málaga a instancia de Gas Natural Servicios SDG, S.A., contra Salvador Martín Rodríguez sobre
pago de suministros, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA 290/2014
En Málaga, a veintidós de diciembre de dos mil catorce.
Vistos por doña Marta Báguena Mesa, Magistrada-Juez del Juzgado de la Instancia núm. Catorce de
Málaga, los presentes autos de Procedimiento Verbal que registrados con el número arriba indicado se siguen a
instancia de Gas Natural Servicios SDG, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales señora Medina
Cuadros, y asistida del Letrado señor Torres Sagaz, contra don Salvador Martín Rodríguez, en situación procesal
de rebeldía.
FALLO

Publicación. Dada, leída y publicada que ha sido la anterior Sentencia por la llma. Señora MagistradaJuez que la suscribe, encontrándose celebrando audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado, Salvador Martín Rodríguez, extiendo y
firmo la presente en Málaga, a treinta y uno de julio de dos mil quince.- El/La Secretario/a.
«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier
medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica
15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).»

#CODIGO_VERIFICACION#

Que estimando en su integridad la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales señora
Medina Cuadros, en nombre y representación Gas Natural Servicios SDG, S.A., sobre resolución de contrato
y reclamación de cantidad, contra don Salvador Martín Rodríguez, debo declarar y declaro resuelto el contrato
de suministro de gas concertado entre las partes a fecha de 25 de mayo de 2008, para el local sito en calle
Plutarco, núm. 75.bis, bajo, de Málaga, a que se contrae la demanda, y en consecuencia autorizar para se
proceda a la lectura del contador existente en el citado inmueble, y proceder tras ello a la desconexión y retirada
del mismo, lo que se llevará a cabo en la fecha y hora señalada al efecto por este Juzgado, y debo condenar y
condeno al citado demandado a abonar a la actora la suma reclamada de 1.849,16 euros, más la que resulte de
la facturación comprendida entre la última lectura estimada de 13.758 metros cúbicos y la que se realice en el
momento de la desconexión del contador, según tarifa vigente, más intereses legales de la suma reclamada en
demanda según se determinan en el fundamento jurídico tercero de esta resolución, y costas.
La presente Resolución no es firme y contra ella podrá interponerse recurso de apelación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Edicto de 31 de julio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Sevilla,
dimanante de procedimiento ordinario núm. 808/2012. (PP. 2310/2015).
NIG: 4109142C20120024124.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario. 808/2012. Negociado: 3.
De: Gas Natural Servicios, S.D.G., S.A.
Procuradora: Doña Elena Medina Cuadros.
Contra: Piscina Mar del Fervid Sevilla, S.L.
Don Manuel López Camacho, Secretario del Juzgado de Primera Instancia, núm. Cuatro de Sevilla,
Doy fe y testimonio:
Que en el asunto referenciado que se sigue en este Juzgado se ha dictado sentencia de fecha 30 de
junio de 2015, que literalmente dice:
SENTENCIA núm. 143/2015
En Sevilla, a treinta de junio de dos mil quince.
Han sido vistos por Francisco Javier Millán Bermúdez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
núm. Cuatro de Sevilla y su Partido, los presentes autos de Juicio Ordinario, seguidos en este Juzgado con
núm. 808/12 a instancia de la mercantil Gas Natural Servicios, S.D.G., S.A., representada por la Procuradora
doña Elena Medina Cuadros, contra la mercantil Piscina Mar del Fervid Sevilla, S.L., con NIF B-91642959, en
situación procesal de rebeldía, sobre resolución contractual y reclamación de cantidad, en los que se ha dictado
la presente en base a los siguientes,
FALLO
Que estimando la demanda formulada por la Procuradora Sra. Medina Cuadros, en nombre y
representación de Gas Natural Servicios, S.D.G., contra la mercantil Piscina Mar del Fervid Sevilla, S.L., con
NIF B91642959, en situación procesal de rebeldía:
1. Debo declarar y declaro resuelto el contrato de suministro de gas existente entre las partes respecto del
inmueble sito en C/ Alfarería, núm. 125, local, 41010, Sevilla, en base al incumplimiento grave de las obligaciones
de pago exigibles a la demandada, condenando a la misma estar y pasar por la anterior declaración.

#CODIGO_VERIFICACION#

2. Debo condenar y condeno a la citada demandada a pagar a la demandante la suma de veintidós mil
cuarenta y seis euros con ochenta y cuatro céntimos (22.046,84 €), más intereses legales desde la fecha de la
demanda.
3. Debo condenar y condeno a la citada demandada a pagar a la actora la suma que resulte
de la facturación comprendida entre la última factura FE12321104841190, de 16 de marzo de 2012, y la
correspondiente a la lectura que se realizará en el momento de proceder a la desconexión y retirada del contador,
a precio de la tarifa vigente, más intereses legales desde la fecha de la demanda, a determinar en ejecución de
sentencia.
4. Se establece la obligación de la demandada consistente en permitir y consentir la entrada en su
domicilio sito en C/ Alfarería, núm. 125, local, 41010, Sevilla, en el que se presta suministro de gas, al agente
judicial de servicio, provisto del correspondiente mandamiento Judicial, junto con los empleados de la actora, a
fin de realizar la toma de lectura –del contador de gas instalado el interior de la vivienda– del consumo efectuado
hasta la fecha en que se lleve a efecto lo acordado, con desconexión y retirada del contador, con clausura de
la instalación receptora y consiguiente privación del suministro, y, en su consecuencia, se condena a la citada
demandada a estar y pasar por la anterior obligación, que expresamente se le impone de permitir la entrada al
inmueble de suministro, en la anterior dirección indicada, a los empleados de la parte actora, para que éstos
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realicen la toma de lectura del consumo efectuado hasta ese momento, y procedan a la privación del suministro
mediante la desconexión y retirada del contador instalado en el interior del inmueble.
Todo lo anterior con imposición de costas a la parte demandada.
Notifíquese la presente a las partes, poniéndose en su conocimiento que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de veinte días.
Líbrese y únase testimonio de la presente a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de
Sentencias.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra. Magistrado-Juez que
la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo/que yo, el/la
Secretario Judicial doy fe, en Sevilla, a treinta de junio de dos mil quince.

#CODIGO_VERIFICACION#

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito, y para que conste
expido y firmo el presente en Sevilla a treinta y uno de julio de dos mil quince. Doy fe.- El/La Secretario/a.
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Edicto de 31 de julio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Sevilla, dimanante
de procedimiento ordinario núm. 1621/2014. (PP. 2309/2015).
NlG: 4109142C20140051523.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1621/2014. Negociado: 1M.
De: Gas Natural Servicios S.D.G., S.A.
Procuradora: Doña Elena Medina Cuadros.
Contra: Lavandería y Tintorería Lavisur, S.L.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1621/2014, seguido en el Juzgado de Primera Instancia
número Cinco de Sevilla a instancia de Gas Natural Servicios S.D.G., S.A., contra Lavandería y Tintorería
Lavisur, S.L., se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA 74/2015
Sevilla, a veinte de mayo de dos mil quince.
En nombre de S.M. El Rey, vistos los presentes autos de juicio ordinario 1621/2014, en procedimiento
de resolución contractual y reclamación de cantidad, seguidos a instancia de Gas Natural Servicios S.D.G., S.A.
representada por la Sra. Medina Cuadros y asistida por el Sr. Álvarez Cardona contra Lavandería y Tintorería
Lavisur, S.L., en situación de rebeldía procesal, procede dictar la siguiente resolución.
FALLO

#CODIGO_VERIFICACION#

Se estima íntegramente la demanda presentada por Gas Natural Servicios S.D.G., S.A. contra Lavandería
y Tintorería Lavisur, S.L. con los siguientes pronunciamientos:
Se declara resuelto el contrato de gestión energética suscrito entre las partes el día 29 de abril de
2002.
Se condena a la demandada al pago de 384.011,42 euros más los intereses moratorios pactados hasta
la satisfacción de la deuda.
Se condena a la demandada a permitir la entrada de operarios de la actora en sus instalaciones con
el fin de retirar tal instalación bajo apercibimiento que, en caso de no permitirla, se librará mandamiento de
entrada a tal efecto.
Se condena en costas a la parte demandada.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndose saber que la misma no es firme y es susceptible
de ser impugnada mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, planteándose mediante
escrito que se ha de presentar en este Juzgado, en el plazo de veinte días hábiles, contados desde el día
siguiente de la notificación, tal como dispone el artículo 457.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Francisco Hazas Viamonte, Magistrado-Juez de
Adscripción Territorial del TSJ de Andalucía.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada Lavandería y Tintorería Lavisur, S.L.,
extiendo y firmo la presente en Sevilla, a treinta y uno de julio de dos mil quince.- El/La Secretario/a.
«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier
medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica
15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).»
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Edicto de 31 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de
autos núm. 119.1/2015.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 119.1/2015. Negociado: C3.
NIG: 2906744S20140000596.
De: Don Luis Gilberto Meza Ferreira.
Contra: Mecanizados Almalaki, S.L, Aluminios Malacor, S.L., y Aluminios Jurado, S.L.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 119.1/2015 a instancia de la
parte actora Luis Gilberto Meza Ferreira contra Mecanizados Almalaki, S.L., Aluminios Malacor, S.L., y Aluminios
Jurado, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales, se han dictado auto y Decreto ambos de fecha 31.7.2015,
cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
S.S.ª Ilma. Dijo: Procede y así por este auto se dicta orden general de ejecución, así como despachar la
misma en los siguiente términos:
1. A favor de Luis Gilberto Meza Ferreira contra Aluminios Malacor, S.L., Aluminios Jurado, S.L., y
Mecanizados Almalaki, S.L.
2. El principal de la ejecución es por 7.818,03 €, más la cantidad de 1.250,88 € presupuestada para
intereses y costas, lo que hace un total de 9.068,83 €.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer
recurso de reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde
el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos
no se admitirá el recurso. Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito
en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander núm.
2955000064011915, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código
«30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985,
salvo los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia
jurídica gratuita. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco
Santander ES55 0049 3569 9200 0500 1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm.
Siete de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente judicial, indicando
después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-Reposición».

EL/LA MAGISTRADO/JUEZ		

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 7.818,03 euros en concepto de
principal, más la de 1.250,88 euros calculados para intereses y gastos y dése audiencia a la actora y al Fondo
de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho
interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, advirtiéndoles
que, transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna, se procederá, en su caso, a dictar el correspondiente
decreto de insolvencia provisional de la firma ejecutada.

#CODIGO_VERIFICACION#

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don Gonzalo Alonso Sierra, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga. Doy fe.
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Modo de impugnación: Por recurso directo de revisión a interponer ante quien dicta esta resolución, en
plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida. Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito de 25 euros, debiendo
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander núm. 2955000064011915, debiendo
indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Revisión», de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos de
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si el
ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander 0049
3569 9200 0500 1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, y en
«Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16
dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-Revisión».
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL
Y para que sirva de notificación a los demandados, Mecanizados Almalaki, S.L., Aluminios Malacor, S.L.,
y Aluminios Jurado, S.L., actualmente en paraderos desconocidos, expido el presente para su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a treinta y uno de julio de dos mil quince.- El/La Secretario Judicial.

29 de septiembre 2015

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 190 página 127

4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 4 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante
de autos núm. 29.1/2015.
Procedimiento: Ejecución 29.1/2015. Negociado: C3.
Sobre: 139/2014.
NIG: 2906744S20140002323.
De: Don Rafael Blanque López y don José Luis Marín Plazuelo.
Contra: Elastoford, S.L.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 29.1/2015, a instancia de la
parte actora Rafael Blanque López y José Luis Marín Plazuelo contra Elastoford, S.L., sobre Ejecución se ha
dictado Decreto de fecha 4.9.2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO
Declarar al ejecutado: Elastoford, S.L., con CIF: B93073732 en situación de insolvencia total con
carácter provisional por importe de 14.359,48 euros de principal, más 2.297,51 euros que provisionalmente se
presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la LRJS, una vez firme la presente resolución, líbrese
mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la declaración efectuada.

Y para que sirva de notificación al demandado Elastoford, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se
trate de emplazamientos.
En Málaga, a cuatro de septiembre de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.

#CODIGO_VERIFICACION#

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que
contra la misma cabe recurso de Revisión ante este Juzgado, pese a lo cual se llevará a efecto lo acordado.
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá
el recurso.
Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito de 25 €, debiendo
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander núm. 2955000064002915, utilizando
para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del
código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª de la L.O.
6/1985, del Poder Judicial, los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el
derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander
ES55 0049 3569 92 0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga,
y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial,
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-Reposición».
El/La Secretario/a Judicial.
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Edicto de 10 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante
de autos núm. 159/2015.
Procedimiento: Social Ordinario 159/2015. Negociado: A3.
NIG: 2906744S20150001565.
De: Don Rafael Laguía Gómez.
Contra: Slow Food Marbella, S.C., Fondo de Garantía Salarial, Francisco José Veiga Fernández y Jason
Miller.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 159/2015 se ha
acordado citar a Slow Food Marbella, S.C., Francisco José Veiga Fernández y Jason Miller, como parte demandada
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 11.11.15 a las 12,20 horas para asistir a los
actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis
Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión
judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de
lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Slow Food Marbella, S.C., Francisco José Veiga Fernández y Jason Miller.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para
su colocación en el tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a diez de septiembre de dos mil quince..- El/La Secretario/a Judicial.
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Edicto de 11 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante
de autos núm. 678/2015.
Procedimiento: Social Ordinario 678/2015. Negociado: A2.
NIG: 2906744S20150008998.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Inserco Ing., S.L., Eptisa Serv. Ing, S.L., UTE.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga.
Hace saber: Que en virtud de proveido dictado en esta fecha en los autos número 678/2015, se ha
acordado citar a Inserco Ing., S.L., Eptisa Serv. Ing, S.L., UTE como parte demandada por tener ignorado
paradero para que comparezcan el próximo día 14 de abril de 2016 a las 11,25 horas para asistir a los actos
de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis
Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión
judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de
lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Inserco Ing., S.L., Eptisa Serv. Ing., S.L., UTE.
Se expide la presente cédula de citación para su publicaoron en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y para su colocación en el tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a once de septiembre de dos mil quince.- El/La Secretario Judicial.

Núm. 190 página 130

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

29 de septiembre 2015

4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 15 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante
de autos núm. 139/2015.
Procedimiento: Procedimiento impugnación sanciones arts. 114 y ss. 139/2015.
Negociado: A3.
NIG: 2906744S20150001237.
De: Doña Matilde Remacho López.
Contra: Alamiromar, S.L.U., Promociones Los Nadales, S.L., y Verwaltungsgesellschaft Entree Hotels MBH.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 139/2015, se ha
acordado citar a Alamiromar, S.L.U., Promociones Los Nadales, S.L., y Verwaltungsgesellschaft Entree Hotels
MBH, como parte demandada por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día seis de
octubre de 2015 a las 12,30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar
en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión
judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de
lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Alamiromar, S.L.U., y Promociones Los Nadales, S.L., y Verwaltungsgesellschaft
Entree Hotels MBH.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su colocación en el
tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a quince de septiembre de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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Edicto de 15 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante
de autos núm. 574/2015.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 574/2015. Negociado: 2.
Sobre: Despido.
NIG: 2906744S20150007672.
De: Don Antonio José Jiménez Segura.
Contra: Gestiones Alquibar, S.E., y Servicios Inmobiliarios Camacho, S.L.
EDICTO
Doña Clara López Calvo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 574/2015 a instancia de la parte
actora don Antonio José Jiménez Segura, contra Gestiones Alquibar, S.L., y Servicios Inmobiliarios Camacho, S.L.,
sobre Despidos/Ceses en general, se ha dictado Resolución de fecha, del tenor literal siguiente:
CÉDULA DE CITACIÓN
Por decreto dictado por el Ilmo. Sr./Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga,
en esta fecha de hoy en los autos número 574/2015, seguidos a instancias de Antonio José Jiménez Segura
contra Gestiones Alquibar, S.L., y Servicios Inmobiliarios Camacho, S.L., sobre Despidos/Ceses en general, se
ha acordado citar a Vd., para que el próximo día 23 de noviembre del 2015, a las 11,35 horas de su mañana,
comparezca ante este Juzgado ubicado en Ciudad de la Justicia, C/ Fiscal Luis Portero, s/n, 3.ª planta, para
la celebración de los actos de conciliación y juicio en su caso, advirtiéndole que es única convocatoria y que
deberá concurrir con todos los medios de prueba de que intente valerse, que la incomparecencia del actor
supondrá el desistimiento de la demanda y que no se suspenderán los actos por incomparecencia injustificada
del demandado así como se requiere al representante legal de la empresa a fin de que comparezca a prestar
confesión judicial, y aporte la documental solicitada en el otrosí de su demanda, bajo apercibimiento que, de no
comparecer, se le podrá tener por confeso.
Y para que sirva de citación al demandado Gestiones Alquibar, S.L., y Servicios Inmobiliarios Camacho, S.L.,
Fogasa, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a quince de septiembre de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.

Núm. 190 página 132

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

29 de septiembre 2015

4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 9 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante
de autos núm. 56/13.
Procedimiento: 56/13.
Ejecución de títulos judiciales 194/2015. Negociado: J.
NIG: 4109144S20130000498.
De: Don José Daniel García González.
Contra: Carpintería Arnedo, S.L.
EDICTO
El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 194/15, dimanante de los autos 56/13, a instancia de
José Daniel García González contra Carpintería Arnedo, S.L., en la que con fecha 9.9.15 se ha dictado Auto
despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma de 51.296,34 euros de principal más la
cantidad de 6.000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber
a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y
para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a nueve de septiembre de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 9 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante
de autos núm. 1239/13.
Procedimiento: 1239/13.
Ejecución de títulos judiciales 188/2015. Negociado: J.
NIG: 4109144S20130013409.
De: Doña Silvia Pereira Viera.
Contra: Umagas Servicio y Prevención, S.L., y Energía y Gas del Sur, S.L.
EDICTO
El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:
Que en este Juzgado se sigue procedimiento por despido con número de Autos 1239/13, hoy ejecución
188/15, a instancia de Silvia Pereira Viera contra Umagas Servicio y Prevención, S.L., y Energía y Gas del Sur,
S.L., en el que se ha acordado la citación de las partes de comparecencia, a celebrar el próximo día 5.11.15, a las
9,07 horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado, con la advertencia de que deberán concurrir al acto con todos
los medios de prueba de que intenten valerse. Y para que sirva de citación en forma a la/las demandada/s,
cuyo actual paradero se desconoce, de conformidad con los arts. 59 y 239 de la LRJS, expedido el presente,
para su inserción en el BOJA.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a nueve de septiembre de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 16 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante
de autos núm. 381/10.
Procedimiento: 381/10.
Ejecución de títulos judiciales 68/2011. Negociado: J.
NIG: 4109144S20100004145.
De: Doña Cinthia Campos Saavedra.
Contra: Don Jesús Romero Márquez.
EDICTO
El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 68/11, dimanante de los autos 381/10, a instancia de Cinthia
Campos Saavedra contra Jesús Romero Márquez, en la que con fecha 7.1.14 se ha dictado Decreto por el que
se acuerda el pago de intereses y costas y la devolución a la parte ejecutada Jesús Romero Márquez de la
suma de 797,90 euros en concepto de sobrante, acordando el archivo de las actuaciones. Y para su inserción y
notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a dieciséis de septiembre de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 16 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante
de autos núm. 611/13.
Procedimiento: 611/13.
Ejecución de títulos judiciales 204/2015. Negociado: J.
NIG: 4109144S20130006636.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Coypesa Empresa Constructora.
EDICTO
El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 204/15, dimanante de los autos 611/13, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción contra Coypesa Empresa Constructora, en la que con fecha 16.9.15 se ha
dictado Auto despachando ejecución contra la empresa demandada, por la suma de 181,33 euros de principal
más la cantidad de 50,00 euros, que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles
saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres
días. Y para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a dieciséis de septiembre de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 18 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante
de autos núm. 752/13.
NIG: 4109144S20130008157.
Procedimiento: 752/13.
Ejecución núm.: 145/2015. Negociado: 6.
De: Doña Antonia Sánchez Baeza.
Contra: Templar Vigilantes de Seguridad y Control, Orden, Seguridad, S.L.
EDICTO
El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 145/15, dimanante de los autos 752/13, a instancia de Antonia
Sánchez Baeza, contra Control, Orden, Seguridad, S.L., en la que con fecha 18.9.15, se ha dictado Decreto
declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones.
Y para su inserción y notificación en el BOJA, al encontrarse las demandadas en ignorado paradero, expido el
presente.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a dieciocho de septiembre de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 21 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante
de autos núm. 113/2015.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 113/2015. Negociado: I.
NIG: 4109144S20130013975.
De: Don Modesto Acosta Novalio.
Contra: Muebles Andalucía Occidental, S.L., Hipermuebles Aljarafe, S.L., Muebles Económicos del Sur,
S.L. y Provenzal Itálica, S.L.
EDICTO
Sevilla.

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Cinco de

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 113/2015 a instancia de la
parte actora don Modesto Acosta Novalio contra Muebles Andalucía Occidental, S.L., Hipermuebles Aljarafe,
S.L., Muebles Económicos del Sur, S.L. y Provenzal Itálica, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha
dictado Resolución del tenor literal siguiente:
AUTO
En Sevilla, a dieciséis de septiembre de dos mil quince.
HECHOS
Primero. En los autos número 113/2015 se dictó sentencia el 15 de abril de 2015 cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda en reclamación por despido presentada por Modesto Acosta Novalio frente
a las demandadas Provenzal Itálica, S.L., Hipermuebles Aljarafe, S.L., Muebles Económicos del Sur, S.L.,
Muebles Andalucía Occidental, S.L., Fogasa contra debo declarar y declaro la improcedencia del despido del
que fue objeto el actor el día 11.10.2013, condenando a los demandados con carácter solidario Provenzal Itálica,
S.L., Hipermuebles Aljarafe, S.L., Muebles Económicos del Sur, S.L., Muebles Andalucía Occidental, S.L., a que
en el plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución, opte entre readmitir al trabajador en las
mismas condiciones que tenía antes del despido o abonar al actor en concepto de indemnización la cantidad de
20.053,08 euros.
De optar por la indemnización, no se devengarán salarios de tramitación quedando la relación laboral
extinguida a fecha del despido. En caso de optar por la readmisión, el demandado deberá abonar los salarios
de tramitación devengados desde la fecha del despido a la fecha de notificación de sentencia a razón de 30,97
euros diarios.
Se advierte expresamente a los demandados que, de no efectuar la opción en el plazo indicado,
expresamente por escrito o comparecencia en el Juzgado, y sin necesidad de esperar a la firmeza de esta
sentencia, se entenderá que opta por la readmisión y deberá abonar los salarios posteriores a la fecha de la
notificación de sentencia.
Que estimando la demanda en reclamación de cantidad presentada por Modesto Acosta Novalio frente a
las demandadas Provenzal Itálica, S.L., Hipermuebles Aljarafe, S.L., Muebles Económicos del Sur, S.L., Muebles
Andalucía Occidental, S.L., Fogasa, debo condenar y condeno con carácter solidario a los demandados Provenzal
Itálica, S.L., Hipermuebles Aljarafe, S.L., Muebles Económicos del Sur, S.L., Muebles Andalucía Occidental, S.L.,
a que abonen al demandante la cantidad de 557,46 euros más el 10% en concepto de interés por mora.
No se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial.
Segundo. La citada sentencia declaraba probado un salario de 30,97 euros/día; una antigüedad en la
empresa demandada de 5.1.1999, y con categoría profesional de Oficial de Primera.
Tercero. En escrito presentado con fecha 26 de mayo de 2015, la parte actora solicitaba la ejecución de
la sentencia.

#CODIGO_VERIFICACION#

Dada cuenta y;
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Cuarto. Admitida a trámite la ejecución por Auto de 1 de junio de 2015, se acordó citar a las partes de
comparecencia ante este Juzgado para el día 14 de septiembre de 2015, comparecencia que se ha celebrado
con el resultado que consta en autos.
Quinto. El demandante ha percibido prestaciones por desempleo desde el 12 de octubre a 30 de marzo
de 2014, estuvo dado de alta como trabajador autónomo desde el 1 de abril de 2014 hasta el 31 de marzo de
2015, y desde el 1 de abril de 2015 está cobrando prestaciones por desempleo.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Primero. Al haber transcurrido el plazo de cinco días que para la opción que se concedió a la parte
demandada, sin que lo haya efectuado, se entiende, conforme al artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores que
procede la readmisión y, resultando que esta no se ha producido ni se han abonado los salarios de tramitación,
procede la condena de la parte demandada en los términos que en la parte dispositiva se establecerán.
Segundo. Teniendo en cuenta la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2012, y en este supuesto la
fecha de la contratación de los trabajadores, así como la fecha de extinción de relación laboral, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 280.1.a), b) y c), en relación con el 110, ambos de la LRJS, y con el 56 del
ET, procede fijar una indemnización de 45 días de salarios por año de servicio, prorrateándose por meses los
periodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de 42 mensualidades, hasta la fecha de entrada en
vigor del Real Decreto, y a partir de entonces y hasta la fecha de esta resolución, la indemnización de 33 días de
salario por año de servicio computándose a estos efectos como tiempo de servicio, el transcurrido hasta la fecha
del auto que resuelva el incidente, procediendo en esta resolución al cálculo de conformidad con lo expuesto,
resultando las cantidades que se establecen en la parte dispositiva. Habiéndose calculado la indemnización
conforme al fundamento expuesto.
Este auto condenará, asimismo, a la empresa al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha
del despido hasta la de esta resolución, cifrada en la suma de 10.529,8 euros, resultado de multiplicar 340
días que han transcurrido desde la fecha del despido 10.11.13 hasta hoy, excluyendo los períodos en que ha
trabajado conforme a la vida laboral del trabajador, es decir desde el 12.10.13 a 30.3.2014, fechas en situación
de alta como trabajador autónomo.
Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación.
PARTE DISPOSITIVA

#CODIGO_VERIFICACION#

Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la
empresa condenada Muebles Andalucía Occidental, S.L., Hipermuebles Aljarafe, S.L., Muebles Económicos del
Sur, S.L. y Provenzal Itálica, S.L., de indemnizar a Modesto Acosta Novalio, en la cantidad de 22.011,93 euros.
Asimismo, debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone a la parte actora los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de esta resolución cifrada en la suma de 10.529,8
euros, resultado de multiplicar 340 días que han transcurrido desde la fecha del despido 10.11.13 hasta hoy,
excluyendo los períodos en que ha trabajado conforme a la vida laboral del trabajador, es decir, desde el 12.10.13
a 30.3.2014, fechas en situación de alta como trabajador autónomo.
Notifíquese la presente resolución al Servicio de Empleo Público Estatal al estar cobrando el actor
prestaciones por desempleo.
Notifíquese esta resolución a las partes y se les advierte que contra la presente cabe recurso de
reposición en el plazo de tres días ante este Juzgado de lo Social y una vez firme esta resolución, archívense las
presentes actuaciones.
Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo de Tejada
Pagonabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada		

La Secretaria

Y para que sirva de notificación a las demandadas, Muebles Andalucía Occidental, S.L., Hipermuebles
Aljarafe, S.L., Muebles Económicos del Sur, S.L. y Provenzal Itálica, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se
trate de emplazamientos.
En Sevilla, a veintiuno de septiembre de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Economía y Conocimiento

Corrección de errores de la Resolución de 8 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se anuncia el Acuerdo Marco para el
suministro que se cita. (PD. 2419/2015).
Advertido error en la Resolución de 8 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, por la que se anuncia el Acuerdo Marco para el suministro de productos de
alimentación para la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano (Granada) por el procedimiento abierto (Expte.
02/2015/44J) (BOJA núm. 185, de 22.9.2015), debido a error aritmético en el sumatorio de los lotes números
5, 11, 13, 14, 15 y 16, se procede a efectuar la oportuna rectificación en los términos que a continuación se
exponen:
En el apartado cuatro, «Presupuesto base de licitación», epígrafe a) «importe total».
Donde dice: «Ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y tres euros y cuarenta céntimos
(155.483,40 €) IVA excluido».

#CODIGO_VERIFICACION#

Debió decir: «Ciento cuarenta y cinco mil trescientos noventa y ocho euros y quince céntimos
(145.398,15 €) IVA excluido».
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia la formalización del contrato que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se hace pública la
formalización del contrato que se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 40/2015.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
MainMenuProfile.action, así como en la página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Seguro de asistencia sanitaria y repatriación a los auxiliares de conversación
y profesorado voluntario que van a prestar servicios en determinados centros de la Comunidad Autónoma de
Andalucía».
c) División por lotes y números: No.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 66512200-4 servicios seguros de asistencia médica.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 134, de 13 de julio de 2015.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA exento): Sesenta y cuatro mil novecientos ochenta euros (64.980
euros).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 10 de agosto de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de septiembre de 2015.
c) Contratista: ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A.U.
d) Importe de adjudicación (IVA exento): 60.465,60 euros.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 23 de septiembre de 2015.- El Secretario General Técnico, Antonio Olivares Calvo.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita,
por el procedimiento abierto.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación.
Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 41927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
f) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacionyformacion.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reparación de cubierta de gimnasio y humedades en el IES
Francisco Rivero, Los Molares (Sevilla).
c) Expediente número: 00045/ISE/2015/SE.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 74.367,66 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2015.
b) Contratista: Construcciones Antroju, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 54.654,66 euros.
6. Formalización.
a) Fecha: 28 de agosto de 2015.

#CODIGO_VERIFICACION#

Mairena del Aljarafe, 23 de septiembre de 2015.- El Gerente, José Manuel González Zarco.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación.
Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Carlos Cano, núm 5.
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 41927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
f) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacionyformacion.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obra de adaptación de espacios para ciclos formativos en el IES Gustavo
Adolfo Bécquer, de Sevilla.
c) Expediente número: 00069/ISE/2015/SE.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 59.358,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de agosto de 2015.
b) Contratista: Contratas Gutiérrez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 45.348,00 euros.
6. Formalización.
a) Fecha: 31 de agosto de 2015.

#CODIGO_VERIFICACION#

Mairena del Aljarafe, 23 de septiembre de 2015.- El Gerente, José Manuel González Zarco.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación.
Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Carlos Cano, núm 5.
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 41927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
f) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacionyformacion.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de aislamiento acústico de aulas en fachada principal en el CSM
Manuel Castillo, de Sevilla.
c) Expediente número: 00077/ISE/2015/SE.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 75.233,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de agosto de 2015.
b) Contratista: Cartuja Inmobiliaria, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 53.565,66 euros.
6. Formalización.
a) Fecha: 31 de agosto de 2015.

#CODIGO_VERIFICACION#

Mairena del Aljarafe, 23 de septiembre de 2015.- El Gerente, José Manuel González Zarco.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Salud

Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir, para la formalización del contrato que se cita.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa.
c) Número del expediente: 2015/PA-08-13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/epsbg.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción del objeto: Servicio de alimentación y explotación de comedor para los Hospitales
de Alta Resolución de Utrera y Sierra Norte, dependientes de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir.
c) División en lotes y número: Sí.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: El día 12 de mayo de 2015.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Adjudicación.
a) Fecha: El día 31 de julio de 2015.
b) Adjudicatarios:
Lote 1: Restauración y Cátering Hermanos González S.L.
Lote 2: Aramark Servicios de Cátering, S.L.U.
c) Importe de adjudicación:
Lote 1: 229.110,00 €, IVA (%) 10. Importe total: 252.021,00 €.
Lote 2: 312.826,95 €, IVA (%) 10. Importe total: 344.109,65 €.
6. Fecha de formalización.
Lote 1: El día 25 de agosto de 2015.
Lote 2: El día 28 de agosto de 2015.

#CODIGO_VERIFICACION#

Utrera, 14 de septiembre de 2015.- El Director Gerente, Manuel Huerta Almendro.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Justicia e Interior

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Secretaria General Técnica, por la que se
anuncia la formalización del contrato que se cita.
De conformidad con el artículo 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Justicia e Interior
hace pública la formalización del contrato de suministros que se indica:
1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Consejería de Justicia e Interior.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 2015/000015.
2. Objeto del contrato: Adquisición de licencias de antivirus de puesto de trabajo, servidores de ficheros
y servidores de correo.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
Tramitación del gasto: Ordinaria.
Tramitación del expediente: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
División en lotes: No.
Expediente cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del marco del
Programa Operativo FEDER Andalucía 2007-2013.
4. Presupuesto base de licitación: Importe: 165.328,80 euros (IVA excluido). IVA: 34.719,05 euros.
Importe total: 200.047,85 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 9 de septiembre de 2015.
Contratista:
Tercero: Wellness Telecom, S.L.
NIF: B-91755207.
Importe de adjudicación: 105.183 euros (IVA excluido). IVA: 22.088,43 euros.
Importe total: 127.271,43.
6. Fecha de formalización del contrato: 16 de septiembre de 2015.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 23 de septiembre de 2015.- La Secretaria General Técnica, María Teresa García de Casasola Gómez.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Justicia e Interior

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 2418/2015).

#CODIGO_VERIFICACION#

De conformidad con el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Justicia e Interior ha
resuelto convocar la licitación para la contratación del servicio que se indica:
1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Consejería de Justicia e Interior.
- Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
- Número de expediente: 2015/000028.
2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento del edificio sede de la Unidad de Policía, sito en
C/ Bergantín, núm. 39, de Sevilla.
- División por lotes: No.
- Lugar de ejecución: Sevilla.
- Plazo de ejecución: 12 meses, pudiendo prorrogarse por otros 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y seis mil doscientos treinta y un euros con cuarenta céntimos
(36.231,40 euros) (IVA excluido). Importe total: Cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta euros (43.840,00
euros), a lo que le corresponde un IVA de siete mil seiscientos ocho euros con sesenta céntimos (7.608,60
euros).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
- En la sede de la Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería de Justicia e
Interior, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes. Los Pliegos son gratuitos.
- A través de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es/
contratacion.
- Domicilio: C/ Zaragoza, núm. 8, Sevilla, 41001.
- Teléfono: 671 563 719.
- Correo electrónico: consultas.contratacion.cji@juntadeandalucia.es.
- Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
- Codificación CPV: 50700000-2 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios.
- Solvencia económica y financiera: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Solvencia técnica o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
- Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día natural, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si éste coincidiera en sábado o festivo se
trasladará al día siguiente hábil.
- Modalidad de presentación: Tres sobres firmados y cerrados conteniendo respectivamente la
documentación exigida en los Pliegos, en el lugar indicado en el apartado siguiente. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, la empresa licitadora deberá justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas
de Correos y anunciará la remisión de su oferta al Órgano de Contratación, en el mismo día mediante fax al
núm. 954 460 536.
- Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Justicia e Interior. Registro General.
2.ª Domicilio: C/ Zaragoza, núm. 8.
3.ª Localidad: Sevilla, 41001.
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- Plazo durante el cual la empresa licitadora estará obligada a mantener su oferta: Tres meses a partir
de la apertura de proposiciones.
- Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
- Entidad: Consejería de Justicia e Interior.
- Domicilio: C/ Zaragoza, núm. 8 (Sala de Juntas de la 1.ª planta).
- Localidad: Sevilla, 41001.
10. Otras informaciones: Tras la apertura de los sobres núm. 1 (documentación general), los defectos
u omisiones observados para su subsanación se comunicarán verbalmente o por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos a las personas interesadas y se hará público a través de la Plataforma de Contratación
(http://www.juntadeandalucia.es/contratacion). La fecha y hora de las Mesas de Contratación para la apertura de
los sobres serán igualmente publicados a través de la Plataforma de Contratación (http://www.juntadeandalucia.es/
contratacion), con al menos 48 horas de antelación a su celebración.
Sevilla, 23 de septiembre de 2015.- La Secretaria General Técnica, María Teresa García de Casasola

#CODIGO_VERIFICACION#

Gómez.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 24 de septiembre de 2015, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación
de la prestación de servicios que se cita. (PD. 2422/2015).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Régimen Jurídico y Contratación.
c) Número de expediente: 2015/000128.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios para la ejecución de labores agrícolas en fincas de
Andalucía gestionadas por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Campaña 2015/2016.
c) División por lotes: Sí - 17.
d) Lugar de ejecución o entrega: Comunidad Autónoma Andaluza.
e) Plazo de ejecución: Se extenderá durante la campaña agrícola 2015/2016, prevista la misma su
finalización el 30 de septiembre de 2016 y posibilidad de prórroga para la campaña 2016/2017 cuyo vencimiento
estaría previsto para el 30 de septiembre de 2017.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Tramitación del gasto: Ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 322.805,91 € (IVA excluido).
b) IVA : 67.789,24 €.
c) Importe total: 390.595,15 €.
d) Financiación de los Fondos Europeos: No.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del presupuesto total de adjudicación para cada lote al que opte, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Régimen Jurídico y Contratación Domicilio: C/ Bergantín, 39, 41012 ,Sevilla.
a) Teléfono de información jurídico-administrativa: 955 059 764.
b) Teléfono de información técnica: Departamento de Infraestructuras Agrarias: 697 957 294.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida en el Anexo IV-B y IV-C
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las catorce horas del decimoquinto día a contar desde el
siguiente al de la publicación en el BOJA. Si el final del plazo coincide en sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, o
por correo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Domicilio del Registro: C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla. Teléfono: 955 032 206; Fax: 955 032 598.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Bergantín, 39, Sala de Reuniones.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados
mediante la aplicación de fórmulas: La fecha y hora de apertura se publicarán en el perfil del contratante de la
Junta de Andalucía.
10. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación. La mesa de contratación hará público en el perfil de contratante
de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía los defectos subsanables observados en la
documentación.
b) Gastos de anuncios: El importe de los anuncios será por cuenta del adjudicatario.
c) Portal informático donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los Pliegos: En el perfil de contratante de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía,
ubicado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía http://contratacion.chap.junta-andalucia.
es/contratacion/.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 24 de septiembre de 2015.- El Director Gerente, José Pliego Cubero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia y Administración Local

Anuncio de 23 de septiembre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de espectáculos públicos.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por
el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5,
Córdoba:
1. Interesado: Sefinan Córdoba, S.L. (CIF: B14820633).
Expediente: 14/8402/2015/EP.
Infracción: Una muy grave, arts. 19.12, Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Fecha: 17.7.2015.
Acto notificado: Propuesta resolución expediente sancionador.
Sanción: Multa desde 30.050,62 euros por la infracción grave.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de notificación de la presente.
2. Interesado: Don Juan José García Cordón (NIF: 30516207Z).
Expediente: 14/8577/2014/EP.
Infracción: Una muy grave, art. 19.12, Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Fecha: 17.7.2015.
Acto notificado: Propuesta resolución expediente sancionador.
Sanción: Multa de 30.050,62 euros, por la infracción grave.
Plazo de alegaciones: Quince días, contados desde el día siguiente al de notificación de la presente.
3. Interesado: Visionary Statue, S.L. (CIF: B56006083).
Expediente: 14/9264/2015/EP.
Infracción: Una muy grave, art. 19.12, Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Fecha: 15.4.2015.
Acto notificado: Acuerdo inicio expediente sancionador.
Sanción: Multa de 30.050,62 a 601.012,10 euros por la infracción grave.
Plazo de alegaciones: Quince días, contados desde el día siguiente al de notificación de la presente.

#CODIGO_VERIFICACION#

4. Interesado: Sala de Fiestas La Cabaña, S.L. (CIF: B56007479).
Expediente: 14/9297/2015/EP.
Infracción: Una muy grave, art. 19.12, Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Fecha: 23.7.2015.
Acto notificado: Propuesta resolución expediente sancionador.
Sanción: Multa de 30.050,62 a 601.012,10 euros, por la infracción grave.
Plazo de alegaciones: Quince días, contados desde el día siguiente al de notificación de la presente.
Córdoba, 23 de septiembre de 2015.- La Delegada del Gobierno, Rafaela Crespín Rubio.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia y Administración Local

Anuncio de 23 de septiembre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de animales de compañía.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por
el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5,
Córdoba:
1. Interesado: Escobedo Moreno, Basilio (NIF 26250157G).
Expediente: 14/9293/2015/AC.
Infracción: Una grave, art. 39.b), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 10.7.2015.
Acto notificado: Propuesta resolución expediente sancionador.
Sanción: Multa de 501 euros, por la infracción grave.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de notificación de la
presente.
2. Interesado: Rodríguez Luna, Fernando Vicente (NIF 02630040J).
Expediente: 14/9121/2015/AC.
Infracción: Una grave, art. 39.b), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 29.7.2015.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Sanción: Multa de 501 euros, por la infracción grave.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, desde el día siguiente al de notificación de la presente.

4. Interesado: Gómez Santiago, Julio (NIF 31020508V).
Expediente: 14/9309/2015/AC.
Infracción: Dos graves, arts. 39.b) y 39.t), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 22.7.2015.
Acto notificado: Propuesta resolución expediente sancionador.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros, por cada una de las infracciones graves.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de notificación de la
presente.
5. Interesado: Hernández Bermúdez, Francisco (NIF 30830649T).
Expediente: 14/9327/2015/AC.
Infracción: Dos graves, arts. 39.t) y 39.b), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 7.7.2015.
Acto notificado: Propuesta resolución expediente sancionador.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros, por cada una de las infracciones graves.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente al de notificación de la
presente.

#CODIGO_VERIFICACION#

3. Interesado: Roldán Cantero, Francisco (NIF 30541002S).
Expediente: 14/9316/2015/AC.
Infracción: Dos graves, arts. 39.t) y 39.b), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 10.8.2015.
Acto notificado: Propuesta de resolución expediente sancionador.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros, por cada una de las infracciones graves.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de notificación de la
presente.
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6. Interesado: Arce Martínez, Óscar (NIF 74222534Q).
Expediente: 14/9341/2015/AC.
Infracción: Dos graves, arts. 39.b) y 39.t), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 23.7.2015.
Acto notificado: Propuesta resolución expediente sancionador.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros, por cada una de las infracciones graves.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente al de notificación de la
presente.
7. Interesado: Jiménez Collado, Antonio (NIF 25941225P).
Expediente: 14/9340/2015/AC.
Infracción: Dos graves, arts. 39.b) y 39.t), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 22.7.2015.
Acto notificado: Propuesta resolución expediente sancionador.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros, por cada una de las infracciones graves.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente al de notificación de la
presente.
8. Interesado: Garcia Guillén, Juan Manuel (NIF 30997414S).
Expediente: 14/9424/2015/AC.
Infracción: Tres graves, arts. 39.b), 39.t) y 39.r), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 21.7.2015.
Acto notificado: Acuerdo inicio expediente sancionador.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros, por cada una de las infracciones.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente al de notificación de la
presente.
9. Interesado: Espadas Aguilar, José (NIF. 30526169V).
Expediente: 14/9388/2015/AC.
Infracción: Dos graves, arts. 39.t) y 39.b), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 12.8.2015.
Acto notificado: Propuesta resolución expediente sancionador.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros, por cada una de las infracciones graves.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente al de notificación de la
presente.

#CODIGO_VERIFICACION#

10. Interesado: Rioja Acosta, Raúl (NIF 28832997J).
Expediente: 14/9344/2015/AC.
Infracción: Una grave, art. 39.r), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 13.7.2015.
Acto notificado: Propuesta resolución expediente sancionador.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros, por la infracción grave.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente al de notificación de la
presente.
11. Interesado: Plantón Vílchez, Ramón (NIF 75707329T).
Expediente: 14/9428/2015/AC.
Infracción: Dos graves, art. 39.b), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 25.8.2015.
Acto notificado: Propuesta resolución expediente sancionador.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros, por cada una de las infracciones graves.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente al de notificación de la
presente.
12. Interesado: Jiménez Roldán, Antonio (NIF 30976306K).
Expediente: 14/9421/2015/AC.
Infracción: Una grave, art. 39.a), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 25.8.2015.
Acto notificado: Propuesta resolución expediente sancionador.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros, por cada una de las infracciones.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente al de notificación de la
presente.
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13. Interesado: Claudio Agüero, Antonio (NIF X1435324D).
Expediente: 14/9285/2015/AC.
Infracción: Dos graves, arts. 39.t) y 39.b), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 19.8.2015.
Acto notificado: Propuesta resolución expediente sancionador.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros, por cada una de las infracciones.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente al de notificación de la
presente.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 23 de septiembre de 2015.- La Delegada del Gobierno, Rafaela Crespín Rubio.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía y Conocimiento

Anuncio de 24 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica resolución del procedimiento sancionador que se
cita.
Núm. de expediente GR-50/2015.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de RJAP y
PAC, y una vez intentada sin efecto su notificación al interesado citado en el domicilio conocido al efecto. Se hace
saber, a través de la publicación de este anuncio, que se ha dictado resolución de procedimiento sancionador
con número de expediente de referencia, por esta Delegación Territorial, en fecha 13.7.2015.
Acto administrativo: Resolución de procedimiento sancionador de fecha 13.7.2015.
Interesado: D. José Luis Casares Martín.
Norma infringida: Artículo 31.2.l), de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Cuantía de la sanción: 5.000 euros.
Plazo para recurso de alzada: Un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación.
El referido expediente queda de manifiesto en la Secretaría General de esta Delegación, situado en
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 5.ª planta, en Granada, en el que podrán conocer el acto íntegro que se notifica.
Granada, 24 de septiembre de 2015.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

#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 y Conocimiento

Anuncio de 24 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
que se cita.
Núm. de expediente: GR-75/2015.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de RJAP
y PAC, y una vez intentada sin efecto su notificación al interesado citado en el domicilio conocido al efecto. Se
hace saber, a través de la publicación de este anuncio, que se ha dictado acuerdo de inicio de procedimiento
sancionador con número de expediente de referencia, por esta Delegación Territorial, en fecha 11.8.2015.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, fecha 11.8.2015.
Interesado: D. José Antonio de la Puerta Correa.
Norma infringida: Artículos 31.2.d), 31.2.l) y 31.2.p), de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Cuantía de la sanción: 10.500 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días, contados a partir del día siguiente a su publicación.
El referido expediente queda de manifiesto en la Secretaría General de esta Delegación, situada en
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 5.ª planta, en Granada, en el que podrán conocer el acto íntegro que se notifica.
Granada, 24 de septiembre de 2015.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

#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 Hacienda y Administración Pública

Anuncio de 23 de septiembre de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública,
por el que se notifica el emplazamiento efectuado a las personas que se citan.
De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en cumplimiento de lo establecido
en el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, instando a esta Administración a
emplazar de inmediato a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento, y habida cuenta que ha
sido intentada la notificación sin que se haya podido practicar, se notifica el emplazamiento personal en el
procedimiento abreviado núm. 261/2015, seguido a instancias de doña María Fernández Viola, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla, contra la Resolución de 13 de abril de 2015, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, mediante la que se aprueba la relación definitiva
de la entrega única de la Bolsa de Trabajo para la categoría profesional Monitor/a de Centro de Menores (3065)
del Grupo III, a las personas interesadas que a continuación se relacionan, todo ello en virtud de que puedan
comparecer y personarse en Autos ante el citado Juzgado, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
del presente anuncio.
75773794H
23277485J
07295686V

JUAN ANTONIO MORGADO MORA
ROCÍO ARJONA SIMÓN
ANALIA ECHEGARAY VIDELA

80154885T
34858956H
75210794N

FÁTIMA ORTIZ PAÑOS
SANDRA GELADO RUBIO
AMELIA RUBIO LORENZO

Sevilla, 23 de septiembre de 2015.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.

#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 Salud

Acuerdo de 24 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto del acto que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, tras los intentos infructuosos de notificación personal al interesado de resolución
recaída en expediente de protección de menores, se ha acordado la notificación a través del presente anuncio,
que en virtud de la cautela prevista en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se publica en su integridad.
Actos notificados: Acuerdo de inicio de procedimiento de Guarda y Resolución traslado de centro.
Números de expedientes: (DPJA) 352-2014-00005237-1, (DPJA) 352-2014-00005238-1 y (DPJA) 3522014-00005239-1
Menores: S.G.R., M.G.R. y V.M.G.R.
Interesado: Manuel Gutiérrez Mesa.
El lugar donde el interesado dispone del expediente completo para su consulta es: Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, Servicio de Protección de Menores, Paseo de la Estación,
núm. 19, 3.ª planta.
Jaén, 25 de septiembre de 2015.- La Delegada, María Teresa Vega Valdivia.

#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 determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud

Anuncio de 23 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser
desconocido su domicilio o estar ausentes del mismo, se notifica a don Pedro Cayuela Rodríguez y doña Francisca
Flores Soler, Resolución por la que se declara el archivo del procedimiento de declaración de idoneidad para
acogimiento familiar preadoptivo núm. (DPAL) 357-2011-6060-3.
Para su conocimiento integro, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Protección de
Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, sito en Ctra. de Ronda,
Edif. «Bola Azul», 4.ª planta.
Contra esta Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería, en
el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los tramites establecidos al respecto en los artículos
779 y 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción
Internacional.
Almería, 23 de septiembre de 2015.- La Delegada, Gracia Fernández Moya.

#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 Salud

Anuncio de 23 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser
desconocido su domicilio o estar ausentes del mismo, se notifica a doña María del Rocío Gutiérrez Díaz y don
Francisco Manuel Martínez Navarro, Resolución por la que se declara el archivo del procedimiento de declaración
de idoneidad para acogimiento familiar preadoptivo núm. (DPAL) 357-2010-672-3.
Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Protección de
Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, sito en Ctra. de Ronda,
Edif. «Bola Azul», 4.ª planta.
Contra esta Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería, 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 de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción
Internacional.
Almería, 23 de septiembre de 2015.- La Delegada, Gracia Fernández Moya.

#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 Salud

Anuncio de 23 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Almería, para la notificacion por edicto del citado acto.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser
desconocido su domicilio o estar ausentes del mismo, se notifica a don Antonio Mena Rubio y doña María
del Mar Alfonso Pérez Resolución por la que se declara el archivo del procedimiento de Actualización de la
Declaración de Idoneidad para Adopción Internacional núm. 369-2015-055-4.
Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Protección de
Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Politicas Sociales en Almería, sito en Ctra. de Ronda,
Edif. «Bola Azul», 4.ª planta.
Contra esta Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería, en
el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los tramites establecidos al respecto en los artículos
779 y 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción
Internacional.
Almería, 23 de septiembre de 2015.- La Delegada, Gracia Fernández Moya.

#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 Salud

Anuncio de 23 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Almería, para la notificacion por edicto del citado acto.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, se notifica a don Antonio Esteban Ortiz Díaz Resolución
por la que se declara el archivo del procedimiento de Declaración de Idoneidad para Acogimiento Familiar
Preadoptivo núm. 357-2009-962-3.
Para su conocimiento íntegro, el interesado podrá comparecer en el Servicio de Protección de Menores
de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Politicas Sociales en Almeria, sito en Ctra. de Ronda, Edif. «Bola
Azul», 4.ª planta.
Contra esta Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería, 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 de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción
Internacional.
Almería, 23 de septiembre de 2015.- La Delegada, Gracia Fernández Moya.

#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 Salud

Anuncio de 23 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Almería, para la notificacion por edicto del citado acto.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, se notifica a doña Isabel Parra Castaño Resolución por la
que se declara el archivo del procedimiento de Declaración de Idoneidad para Adopción Internacional núm. 3572012-047-4.
Para su conocimiento íntegro, la interesada podrá comparecer en el Servicio de Protección de Menores
de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Politicas Sociales en Almeria, sito en Ctra. de Ronda, Edif. «Bola
Azul», 4.ª planta.
Contra esta Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería, 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 de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción
Internacional.
Almería, 23 de septiembre de 2015.- La Delegada, Gracia Fernández Moya.

#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 Salud

Anuncio de 23 de septiembre de 2015, de la Delegación Terrritorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.
Con fecha 10 de agosto de 2015, en el expediente de protección (DPAL) 352-2011-00003720-1
(EQM3), referente al menor A.G.L., la Comisión Provincial de Medidas de Protección ha resuelto el archivo del
procedimiento de protección tramitado respecto del menor por mayoría de edad del mismo.
Por la presente, se ordena la notificación del presente acto a don Florencio García Pérez, al desconocerse
el lugar en el que debe ser notificado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería,
en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites que establecen los artículos 779 y 780
de la Ley 1/ 2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre,
de Adopción Internacional.
Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes a la menor, podrá comparecer
en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda,
núm. 226, Edif. Bola Azul, 4.ª Plta., para su completo conocimiento.
Almería, 23 de septiembre de 2015.- La Delegada, Gracia Fernández Moya.

#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 Salud

Anuncio de 24 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Sevilla, por el que se notifica a personas interesadas trámite de audiencia en expediente de
protección de menores.
Núm./Exp.menor: (DPSE)352-2014-00002748-1 Núm./Ref.Tec.: SPM/EM8.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta
de que se desconoce el paradero de los interesados a efectos de notificaciones, y que intentada la notificación
no ha podido ser practicada, por incomparecencia de los mismos, se publica extracto del acto dictado en el
procedimiento de desamparo instruido al menor A.J.R.S., por el que se concede audiencia a don Rafael Ríos
Castro y doña Rocío Soriano Aguilar, progenitores del mismo, con carácter previo a la ratificación del desamparo
y al mantenimiento de la medida de acogimiento en FAU, en tanto se tramita y resuelve el procedimiento de
guarda con fines de adopción que se inicia también y, de conformidad con lo anterior, la suspensión del vigente
régimen de relaciones personales. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 42/2002, de 12 de
febrero (BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002).
Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, indicándose que dispone de un plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a la presente publicación, para aportar cuantas alegaciones y documentos
estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse.
Para su conocimiento íntegro podrán comparecer las personas interesadas en la sede de esta Delegación
Territorial, Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Luis Montoto, núm. 89, en horario de atención al
público, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación.
Sevilla, 24 de septiembre de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.

#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

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda someter a información pública el anteproyecto de ley de modificación de la Ley que se cita,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
Por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales se elevó al Consejo de Gobierno el borrador del
«Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad
de género en Andalucía», en cumplimiento del trámite previsto en el artículo 43.3 de la Ley 6/2006, de 24 de
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Consejo de Gobierno, en su reunión del día 1 de septiembre de 2015, conoció el citado Anteproyecto
de Ley, acordando que, en el procedimiento de elaboración del mismo, se solicitarán y recabarán los dictámenes,
informes y consultas que se detallan en la certificación del Consejo de Gobierno de 2 de septiembre de 2015,
sin perjuicio de otros que se considere preciso solicitar durante la tramitación del procedimiento.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVO
Primero. Someter a información pública el borrador del «Anteproyecto de Ley de modificación de la
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía» por un plazo de
quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, con la finalidad de que los organismos, entidades, colectivos y ciudadanos interesados,
formulen las alegaciones que estimen pertinentes.
Segundo. Durante dicho plazo, el texto del Anteproyecto de Ley estará disponible en las dependencias del
Instituto Andaluz de la Mujer, sito en la calle Doña María Coronel, núm 6, de Sevilla, así como en las Delegaciones
Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes
a viernes.
Tercero. Asimismo, podrá consultarse el texto del Anteproyecto de Ley en las páginas web de la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales; http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html y
en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer.
Cuarto. Las alegaciones podrán formularse mediante escrito dirigido a la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, sita en Avda. de Hytasa, núm. 14 de Sevilla, adjuntándose a las
mismas, en el supuesto de organismos, entidades y colectivos interesados, la acreditación de la constitución y
representación de los mismos y se presentarán, preferentemente, en el registro de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 23 de septiembre de 2015.- La Secretaria General Técnica, María Anunciación Inmaculada
Jiménez Bastida.
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Anuncio de 7 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Comercio, por el que se
notifica el acto administrativo que se cita.
Se ha intentado sin éxito la notificación del acto administrativo que se indica a continuación, referente
a procedimientos sancionadores por presunta infracción grave a la normativa vigente sobre comercio interior.
Dado que no se ha podido practicar la citada notificación de conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido para que sirva
de notificación del mencionado acto. Para el conocimiento íntegro de los actos administrativos las personas
interesadas podrán comparecer cualquier día hábil de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas, en la
Dirección General de Comercio, sito en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n (Edificio Torretriana), de Sevilla.
Expediente: COSN 0013/SC/15.
Acto: Resolución de Sobreseimiento de fecha 4 de agosto de 2015, recaída en el Procedimiento Sancionador
en materia de Comercio Interior.
Destinatario: Tutto Tempo, S.L. (NIF B-85984706).
Establecimiento comercial: Tutto Tempo.
Resumen del contenido: Presunta infracción grave normativa vigente Comercio Interior de Andalucía
(artículo 84.i) 12 del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía).
Último domicilio: C/ Lineros, núm. 4, de Sevilla.
Recurso o plazo de alegaciones: Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer
potestativamente recurso de reposición ante la Dirección General de Comercio de la Junta de
Andalucía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente
Resolución o, en su caso, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla, o aquel en el que tenga su domicilio el recurrente, a elección de éste, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 7 de septiembre de 2015.- La Dirección General, P.V. (Decreto 210/2015, de 14.7), el Secretario
General de Innovación, Industria y Energía, Vicente Cecilio Fernández Guerrero.
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Anuncio de 22 de septiembre de 2015, de la Dirección Provincial en Almería del Servicio Andaluz
de Empleo, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimiento de subvenciones.
Intentada sin efecto la notificación de actos administrativos relativos a procedimiento de subvenciones
y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público
el presente anuncio, haciéndole saber al interesado que los expedientes se encuentra a su disposición en el
Servicio de Intermediación de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Almería, calle Hermanos
Machado 4, 7.ª planta, de Almería.
Interesado: Hotel Valhalla Spa, S.L.
Expediente: AL/CI/003/2010.
Acto notificado: Resolución de reintegro de expediente de ayuda de la Orden de 21 de enero de 2004.
Acto definitivo en vía administrativa: Sí.
Plazo: Un mes a contar desde el día siguiente de su notificación para interponer recurso potestativo de
reposición ante el órgano que dicta el acto, o dos meses desde el día siguiente al de su notificación
para interponer directamente recurso contencioso-administrativo.
Interesado: Hotel Valhalla Spa, S.L.
Expediente: AL/CI/007/2009.
Acto notificado: Resolución de reintegro de expediente de subvenciones relativo a las ayudas aprobadas
por la Orden de 21 de enero de 2004.
Acto definitivo en vía administrativa: Sí.
Plazo: Un mes a contar desde el día siguiente de su notificación para interponer recurso potestativo de
reposición ante el órgano que dicta el acto, o dos meses desde el día siguiente al de su notificación
para interponer directamente recurso contencioso-administrativo.
Almería, 22 de septiembre de 2015.- El Director, Miguel Ángel Tortosa López.

#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 efectos de su notificación.»

Núm. 190 página 168

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

29 de septiembre 2015

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

Anuncio de 17 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de
resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes.
Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones dictadas en los expedientes
sancionadores incoados a las personas y entidades que se indican por infracción a los artículos que se detallan
de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),
y dado que, intentada la notificación, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de las resoluciones de los
recursos de alzada, cuyos correspondientes expedientes obran en el Servicio de Inspección y Sanciones de la
Dirección General de Movilidad (Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, Sevilla).
Expediente: DGIT083/2013. Titular: Hernández Hernández, María el Mar. Domicilio: C/ Juan M. Ramos
Villacillo, 04769, Berja, Almería. Fecha de la denuncia: 15.3.2015. Normas infringidas: 141.4-142.19. Sanción:
301,00 euros.
Expediente: DGIT087/2013. Titular: Hernández Hernández, María el Mar. Domicilio: C/ Juan M. Ramos
Villacillo, 04769, Berja, Almería. Fecha de la denuncia: 5.4.2013. Normas infringidas: 141.13. Sanción: 601,00
euros.
Expediente: DGIT544/2012. Titular: Andaluza de Reciclados Asna, S.L. Domicilio: Crta. MadridCádiz, 398, 14014, Córdoba. Fecha de la denuncia: 8.1.2013. Normas infringidas: 140.12. Sanción: 4.001,00
euros.
Expediente: DGIT758/2013. Titular: Frigoríficos Murgi, S.L. Domicilio: C/ Almería, 86, esc. 3, pl. 2,
puerta J, 04700, El Ejido, Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 142.17. Sanción:
100,00 euros.
Expediente: DGIT759/2013. Titular: Frigoríficos Murgi, S.L. Domicilio: C/ Almería, 86, esc. 3, pl. 2,
puerta J, 04700, El Ejido, Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringida: 142.17. Sanción: 100,00
euros.
Expediente: DGIT760/2013. Titular: Frigoríficos Murgi, S.L. Domicilio: C/ Almería, 86, esc. 3, pl. 2,
puerta J, 04700, El Ejido, Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 141.24.4-142.19.
Sanción: 100,00 euros.
Expediente: DGIT761/2013. Titular: Frigoríficos Murgi, S.L. Domicilio: C/ Almería, 86, esc. 3, pl. 2,
puerta J, 04700, El Ejido, Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 142.17. Sanción:
100,00 euros.

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: DGIT762/2013. Titular: Frigoríficos Murgi, S.L. Domicilio: C/ Almería, 86, esc. 3, pl. 2,
puerta J, 04700, El Ejido, Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringida: 142.17. Sanción: 100,00
euros.
Expediente: DGIT763/2013. Titular: Frigoríficos Murgi, S.L. Domicilio: C/ Almería, 86, esc. 3, pl 2,
puerta J, 04700, El Ejido, Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 142.17. Sanción:
100,00 euros.
Expediente: DGIT764/2013. Titular: Frigoríficos Murgi, S.L. Domicilio: C/ Almería, 86, esc. 3, pl 2,
puerta J, 04700, El Ejido, Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 142.17. Sanción:
100,00 euros.
Expediente: DGIT765/2013. Titular: Frigoríficos Murgi, S.L. Domicilio: C/ Almería, 86, esc. 3, pl 2,
puerta J, 04700, El Ejido, Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 142.3. Sanción: 400,00
euros.
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Expediente: DGIT766/2013. Titular: Frigoríficos Murgi, S.L. Domicilio: C/ Almería, 86, esc. 3, pl 2,
puerta J, 04700, El Ejido, Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 141.24.4-142.19.
Sanción: 100,00 euros.
Expediente: DGIT767/2013. Titular: Frigoríficos Murgi, S.L. Domicilio: C/ Almería, 86, esc. 3, pl 2,
puerta J, 04700, El Ejido, Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 142.17. Sanción:
100,00 euros.
Expediente: DGIT768/2013. Titular: Frigoríficos Murgi, S.L. Domicilio: C/ Almería, 86, esc. 3, pl 2,
puerta J, 04700, El Ejido, Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 142.17. Sanción:
100,00 euros.
Expediente: DGIT769/2013. Titular: Frigoríficos Murgi, S.L. Domicilio: C/ Almería, 86, esc. 3, pl 2,
puerta J, 04700, El Ejido, Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 142.17. Sanción:
100,00 euros.
Expediente: DGIT770/2013. Titular: Frigoríficos Murgi, S.L, Domicilio: C/ Almería, 86, esc. 3 pl 2,
puerta J-04700, El Ejido, Almería Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 141.24.4-142.19.
Sanción: 100,00 euros.
Expediente: DGIT771/2013. Titular: Frigoríficos Murgi, S.L. Domicilio: C/ Almería, 86, esc. 3, pl. 2,
puerta J, 04700, El Ejido, Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 140.37.4. Sanción:
1.001,00 euros.
Expediente: DGIT893/2013. Titular: Agentralmer, S.L. Domicilio: Cr. Pampanico, 5, ET C, 04700,
El Ejido, Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 142.17. Sanción: 100,00 euros.
Expediente: DGIT894/2013. Titular: Agentralmer, S.L. Domicilio: Cr. Pampanico, 5 ET C., 04700,
El Ejido, Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 142.17. Sanción: 1.001,00 euros.
Expediente: DGIT895/2013. Titular: Agentralmer, S.L. Domicilio: Cr. Pampanico 5 ET C, 04700, El Ejido,
Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 142.3. Sanción: 330,00 euros.
Expediente: DGIT896/2013. Titular: Agentralmer, S.L. Domicilio: Cr. Pampanico 5 ET C, 04700, El Ejido,
Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 142.3. Sanción: 400,00 euros.
Expediente: DGIT898/2013. Titular: Agentralmer, S.L. Domicilio: Cr. Pampanico 5 ET C, 04700, El Ejido,
Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 140.37.6. Sanción: 1.001,00 euros.
Expediente: DGIT899/2013. Titular: Agentralmer, S.L. Domicilio: Cr. Pampanico 5 ET C, 04700, El Ejido,
Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 142.3. Sanción: 370,00 euros.

Contra las citadas Resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé
en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio, o en su caso, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.
De no haberse efectuado el abono de la correspondiente sanción podrá hacerse efectiva voluntariamente
en el plazo de 15 días a partir del siguiente al de la presente publicación. Transcurrido dicho plazo, se procederá
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la presente de previo
apercibimiento a los efectos de lo previsto en el artículo 95 de dicha norma.
Sevilla, 17 de septiembre de 2015.- El Director General, Rafael Chacón Sánchez.
«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: DGIT900/2013. Titular: Agentralmer, S.L. Domicilio: Cr. Pampanico, 5 ET C, 04700, El Ejido,
Almería. Fecha de la denuncia: 23.1.2014. Normas infringidas: 142.17. Sanción: 100,00 euros.
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Anuncio de 21 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en
Córdoba, de notificación 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: CO-02743/2014 Matrícula: 2162-GCY - Titular: LOGI ANT SL Domicilio: CL BARBERITO Nº 1 PLT 5 PTA 1 Co Postal:
29003 Municipio: MALAGA Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 03 de Junlio de 2014 Vía: A318 Punto Kilométrico: 44 Hora: 08:25
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE GUARROMAN HASTA MONTILLA UTILIZANDO UN VEHÍCULO QUE CARECE DEL
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS O MERCANCÍAS PERECEDERAS O
POR TENER DICHO CERTIFICADO CADUCADO O FALSEADO. TRANSPORTA PRODUCTOS CARNICOS ELABORADOS, PRESENTA
PLACA DE CONFORMIDAD FABRICANTE SORIBERICA SA, CON Nº DE CONSTRUCCIÓN 23523, FECHA DE CONSTRUCCIÓN E
INSPECCIÓN INICIAL 06/2005, LA MARCA DE CONFORMIDAD NO TIENE FECHA Y NO PRESENTA CERTIFICADO ATP NI PLACA
DE CONFORMIDAD DE HABER PASADO LA INSPECCIÓN. Normas Infringidas: 141.21 LEY 16/87 Pliego de descargo: Sí Sanción:
401,00
Expediente: CO-03066/2014 Matrícula: 29-24FHD- Titular: INVERSIONES MILASUR SL Domicilio: PLAZA LOS CAMPOS 4 Co
Postal: 18009 Municipio: GRANADA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 3 de Junio de 2014 Vía: A318 Punto Kilométrico: 44
Hora: 08:25 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE BAILEN HASTA RUTE LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO
DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO
REDUCIDO, ENTRE LAS 18:59 HORAS DE FECHA 28/05/14 Y LAS 18:59 HORAS DE FECHA 29/05/14 DESCANSO REALIZADO
3:38 HORAS, COMPRENDIDAS ENTRE LAS 06:17 HORAS DE FECHA 29/05/14 Y LAS 09:55 HORAS DE FECHA 29/05/14. ELLO
SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO REDUCIDO EN MAS DE 2 HORAS, REALIZANDO DESCANSO INFERIOR A
4,5 HORAS. Normas Infringidas: 140.37.1 LEY 16/87 Pliego de descargo: Sí Sanción: 600,00
Expediente: CO-03149/2014 Matrícula: 15-57GYZ- Titular: LOGI ANT SL Domicilio: CL BARBERITO Nº 1 PLT 5 PTA 1 Co Postal:
29003 Municipio: MALAGA Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 21 de Julio de 2014 Vía: A4 Punto Kilométrico: 420 Hora: 07:57
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CAROLINA (LA) HASTA SEVILLA CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE
LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE
IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL,
QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. CARECE DE ACTIVIDADES EN LA TARJETA DE CONDUCTOR Y DE DISCOS DIAGRAMA ENTRE EL 2306-2014 Y EL 02-07-2014.NO PORTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87
Pliego de descargo: Sí Sanción: 1.001,00

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: CO-03194/2014 Matrícula: 29-67CSV- Titular: CORPORACION TRANSPORTARIA 2009 0G, S.L Domicilio: DOLORES
IBARRURI, 4 ESC. LC - PUERTA 2 Co Postal: 41900 Municipio: CAMAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 6 de Noviembre de
2013 Vía: A306 Punto Kilométrico: 12 Hora: 11:15 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE SEVILLA HASTA CORDOBA
SIN HABER PASADO LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL APARATO TACÓGRAFO. ÚLTIMA REVISIÓN PERIÓDICA SEGÚN PLACA DE
MONTAJE DE FECHA 08/09/2011. Normas Infringidas: 140.34 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00
Expediente: CO-03211/2014 Matrícula: CO-002376-AV Titular: M LUSAN TNI SL Domicilio: FRAY MARTIN DE CORDOBA 6
Co Postal: Municipio: CORDOBA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 10 de Julio de 2014 Vía: A45 Punto Kilométrico: 83
Hora: 08:48 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CORDOBA HASTA MALAGA EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL
DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA
EN CARGA: 5900 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 2400 KGS. 68,57% TRANSPORTA UNA MUDANZA DE MUEBLES. PESAJE
REALIZADO EN BASCULA MOVIL JUNTA ANDALUCIA MARCA HAENNI WL 103 10T Nº3198 Y 3200. Normas Infringidas: 140.23
LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 601,00
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Expediente: CO-03363/2014 Matrícula: 10-50CFF- Titular: LUIS ALFREDO JUELA LUCERA Domicilio: AVD. ALMOGAVARES
28, 2º-1 Co Postal: 14006 Municipio: CORDOBA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 12 de Julio de 2014 Vía: A431 Punto
Kilométrico: 6 Hora: 15:53 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CORDOBA HASTA EL HIGUERON DE CARÁCTER
PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA ELECTROMESTICOS. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY
16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 801,00
Expediente: CO-03404/2014 Matrícula: 73-51FJL- Titular: FRANCES PEDRON, MIGUEL Domicilio: CL. PINTOR SEGRELLES, 49
Co Postal: 46870 Municipio: ONTINYENT Provincia: Valencia Fecha de denuncia: 21 de Agosto de 2014 Vía: A4 Punto Kilométrico:
434 Hora: 11:57 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE BARCELONA HASTA SEVILLA DE CARÁCTER PÚBLICO, AL
AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU
VALIDEZ. TARJETA DE TRANSPORTE DE BAJA POR NO VISAR DESDE 31-10-2012.TRANSPORTA ALUMINIO. Normas Infringidas:
140.1 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00
Expediente: CO-03461/2014 Matrícula: 59-18HTY- Titular: PEMISATRANS SL Domicilio: CL URCI BLQ 12 2C Co Postal: 30880
Municipio: SAN JAVIER Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 30 de Agosto de 2014 Vía: A4 Punto Kilométrico: 359 Hora:
16:06 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALICANTE/ALACANT HASTA CORDOBA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL
MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO
SEMANAL, ENTRE LAS 09:31 HORAS DE FECHA 11/08/14, Y LAS 12:31 HORAS DE FECHA 17/08/14. DESCANSO REALIZADO
19:14 HORAS (IGUAL O SUPERIOR A 18 HORAS E INFERIOR A 20 HORAS), COMPRENDIDAS ENTRE LAS 15:55 HORAS DE
FECHA 11/08/14 Y LAS 11:09 HORAS DE FECHA 12/08/14. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN SUPERIOR A 4 HORAS EN
LOS TIEMPOS DE DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO DE 24 HORAS CUANDO EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN
DESCANSO REDUCIDO. FALTA DE DESCANSO SEMANAL POR NO HABERSE INICIADO ANTES DE FINALIZAR LAS 6 JORNADAS
CONSECUTIVAS. Normas Infringidas: 140.37.6 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00
Expediente: CO-03533/2014 Matrícula: 76-44HXN- Titular: FRANCISCO JAVIER BLAZQUEZ CLAVERIAS Domicilio: CL. ARROYO
DE FONTARRÓN, 439,3º D Co Postal: 28030 Municipio: MADRID Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 4 de Septiembre de
2014 Vía: A4 Punto Kilométrico: 411 Hora: 05:22 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MADRID HASTA SEVILLA
EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL
DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 4250 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 750 KGS. 21,42% BASCULA MOVIL HAENNI MODELO
WL103 , NUMEROS 4692 Y 4693 . SE ADJUNTA TICKET DEL PESAJE . TRANSPORTA PAQUETERIA . Normas Infringidas: 141.2
LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 301,00
Expediente: CO-00064/2015 Matrícula: 57-11DTF- Titular: TRANS DAVIC BP, SL Domicilio: ROSELLON, 20 Co Postal: 43700
Municipio: VENDRELL (EL) Provincia: Tarragona Fecha de denuncia: 24 de Septiembre de 2014 Vía: A4 Punto Kilométrico: 420
Hora: 20:07 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE TORREBLANCA HASTA JEREZ DE LA FRONTERA LLEVÁNDOSE A
CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO
DE DESCANSO SEMANAL, ENTRE LAS 15:25 HORAS DE FECHA 07/09/2014, Y LAS 21:20 HORAS DE FECHA 21/09/2014.
DESCANSO REALIZADO 40:15 HORAS (IGUAL O SUPERIOR A 36 HORAS E INFERIOR A 42 HORAS), COMPRENDIDAS ENTRE
LAS 19:25 HORAS DE FECHA 19/09/2014 Y LAS 11:40 HORAS DE FECHA 21/09/2014. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN
SUPERIOR A 3 HORAS EN LOS TIEMPOS DE DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO. FALTA DE DESCANSO SEMANAL POR
SER REDUCIDO Y CONSECUTIVO A OTRO DESCANSO SEMANAL REDUCIDO. SE RECOGEN DISCOS DESDE EL 7 AL 21 DE
SEPTIEMBRE 2014 Y SE ADJUNTAN A LA DENUNCIA. Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción:
900,00

Expediente: CO-00109/2015 Matrícula: 25-21FMG- Titular: LOGISTICA Y TRANSPORTES CARMO, SL Domicilio: PARAJE CRUZ
DEL NEGRO CTRA. SE-4105 KM 0,2 Co Postal: 41410 Municipio: CARMONA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 31 de
Octubre de 2014 Vía: A4 Punto Kilométrico: 406 Hora: 05:09 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE HUELVA HASTA
POZOBLANCO LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO
UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO REDUCIDO, ENTRE LAS 07:56 HORAS DE FECHA 29/10/14 Y LAS
07:56 HORAS DE FECHA 30/10/14 DESCANSO REALIZADO 6:04 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 01:52 HORAS DE FECHA
30/10/14 Y LAS 07:56 HORAS DE FECHA 30/10/14. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO REDUCIDO
EN MAS DE 2 HORAS, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 6 HORAS E INFERIOR A 7 HORAS. DOCUMENTACION
ADJUNTA: TICKET IMPRESO DEL TACOGRAFO . Normas Infringidas: 140.37.5 LEY 16/87 Pliego de descargo: Dentro de plazo
Sanción: 1.001,00
Expediente: CO-00115/2015 Matrícula: 32-23DCG- Titular: ROMERO HERRUZO MARIA DOLORES Domicilio: EL VILLAR DEL
MARCO, 5 Co Postal: 41400 Municipio: ECIJA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 4 de Septiembre de 2014 Vía: A4 Punto
Kilométrico: 411 Hora: 05:02 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CORDOBA HASTA SEVILLA DE CARÁCTER
PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA PERIODICOS. SE TRATA DE VEHICULO LIGERO. Normas
Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 801,00

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: CO-00080/2015 Matrícula: 89-15BBR- Titular: NAJIB BEN BOUBKER Domicilio: C/ RIO FUENGIROLA Nº 17, 1º IZQ.
Co Postal: 29651 Municipio: MIJAS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 9 de Abril de 2014 Vía: A318 Punto Kilométrico: 38 Hora:
11:40 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CABRA HASTA CHURRIANA DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE
TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA ENSERES Y MOBILIARIO DEL CARGADOR -MUDANZA- QUE LE CORRESPONDEN SEGÚN
MANIFIESTA AL MISMO -AL CARGADOR- NO PRESENTA DOCUMENTACION QUE ACREDITE MERCANCIA TRANSPORTADA
NI RELACION LABORAL ENTRE CONDUCTOR Y TITULAR VEHICULO. Normas Infringidas: 142.8 LEY 16/87 102.3 Pliego de
descargo: No Sanción: 201,00
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Expediente: CO-00116/2015 Matrícula: 19-68CWZ- Titular: TRANSOLIDO, S.L. Domicilio: AVDA. UTRERA, 150 Co Postal: 41720
Municipio: PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 25 de Octubre de 2014 Vía: A4 Punto Kilométrico:
420 Hora: 10:00 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE PUERTOLLANO HASTA PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS)
LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN
DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO FRACCIONADO (SOBRE 3 HORAS + 9 HORAS), ENTRE LAS 19:48 HORAS DE FECHA
10/10/2014 Y LAS 19:48 HORAS DE FECHA 11/10/2014 DESCANSO REALIZADO 7:10 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS
12:37 HORAS DE FECHA 11/10/2014 Y LAS 19:48 HORAS DE FECHA 11/10/2014. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL
DESCANSO DIARIO FRACCIONADO (SOBRE 3 HORAS + 9 HORAS) EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O
SUPERIOR A 7 HORAS E INFERIOR A 8 HORAS. SE ADJUNTA DISCO DIAGRAMA . Normas Infringidas: 141.24.4 LEY 16/87 Pliego
de descargo: No Sanción: 401,00
Expediente: CO-00149/2015 Matrícula: 58-92FDL- Titular: BAY-YARA INGENIERIA SERV SANEAMIENTOS SL Domicilio: PG.
CAMINO MORENTE, PARC.94-NAV. 7 APART.25 Co Postal: 14600 Municipio: MONTORO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia:
11 de Septiembre de 2014 Vía: A4 Punto Kilométrico: 408 Hora: 11:46 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CUEVAS
BAJAS HASTA MONTORO SIN HABER PASADO LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL TACÓGRAFO. ÚLTIMA REVISIÓN PERIÓDICA
SEGÚN PLACA DE MONTAJE DE FECHA 04/06/2010. TRANSPORTA UN CONTENEDOR. Normas Infringidas: 140.34 LEY 16/87
Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00
Expediente: CO-00162/2015 Matrícula: CO-007356-AV Titular: HIDALGO BEJARANO MANUEL Domicilio: FERNANDO CAMACHO,
69 Co Postal: 14014 Municipio: CORDOBA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 4 de Septiembre de 2014 Vía: A4 Punto
Kilométrico: 408 Hora: 20:47 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CORDOBA HASTA POZOBLANCO DE CARÁCTER
PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA CACEROLAS Y VALIJAS DE LA ENTIDAD BANCARIA DE CAJA
SUR. CARGADOR ES TBI CORDOBA EN POLIGONO AMARGACENA CON CIF A48219163. DESTINATARIO CS 054, URBANIZACIÓN
FLEMING C/ DOCTOR FLEMING Nº 1 14400 POZOBLANCO. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Pliego de descargo:
No Sanción: 801,00
Expediente: CO-00170/2015 Matrícula: 58-92FDL- Titular: BAY-YARA INGENIERIA SERV SANEAMIENTOS SL Domicilio: PG.
CAMINO MORENTE, PARC.94-NAV. 7 APART.25 Co Postal: 14600 Municipio: MONTORO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia:
18 de Septiembre de 2014 Vía: A4 Punto Kilométrico: 396 Hora: 15:49 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE
CORDOBA HASTA ALCOLEA CORDOBA SIN HABER PASADO LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL TACÓGRAFO. ÚLTIMA REVISIÓN
PERIÓDICA SEGÚN PLACA DE MONTAJE DE FECHA 04/08/2010. TRANSPORTA UN CONTENEDOR. Normas Infringidas: 140.34
LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00
Expediente: CO-00171/2015 Matrícula: 58-92FDL- Titular: BAY-YARA INGENIERIA SERV SANEAMIENTOS SL Domicilio: PG.
CAMINO MORENTE, PARC.94-NAV. 7 APART.25 Co Postal: 14600 Municipio: MONTORO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia:
11 de Septiembre de 2014 Vía: A4 Punto Kilométrico: 408 Hora: 11:49 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CUEVAS
BAJAS HASTA MONTORO REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, CARECIENDO DE AUTORIZACIÓN.
TRANSPORTA UN CONTENEDOR. Normas Infringidas: 141.14 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 601,00
Expediente: CO-00172/2015 Matrícula: 81-31GTF- Titular: ANTONIO MATAS SL Domicilio: CL RONDA DEL FRESNO 45 Co Postal:
14960 Municipio: RUTE Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 12 de Septiembre de 2014 Vía: A45 Punto Kilométrico: 72 Hora:
16:31 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CABRA HASTA VILLANUEVA DE CONCEPCION DE CARÁCTER PÚBLICO,
AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU
VALIDEZ. TRANSPORTA ARENA CON AUTORIZACION DE BAJA POR NO VISAR DE JULIO 2012. Normas Infringidas: 140.1 LEY
16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: CO-00215/2015 Matrícula: 58-92FDL- Titular: BAY-YARA INGENIERIA SERV SANEAMIENTOS SL Domicilio: PG.
CAMINO MORENTE, PARC.94-NAV. 7 APART.25 Co Postal: 14600 Municipio: MONTORO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia:
18 de Septiembre de 2014 Vía: A4 Punto Kilométrico: 396 Hora: 16:00 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CORDOBA
HASTA ALCOLEA REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, CARECIENDO DE AUTORIZACIÓN. TRANSPORTA
UN CONTENEDOR, CARECE TARJETA POR NO VISAR 31-10-2007. Normas Infringidas: 141.14 LEY 16/87 Pliego de descargo: No
Sanción: 601,00
Expediente: CO-00219/2015 Matrícula: 48-56CCK- Titular: BAENA RIVAS, JOSE Domicilio: C) ANTONIO NAVAS LOPEZ, Nº 13-1º-1
Co Postal: 14500 Municipio: PUENTE GENIL Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 29 de Septiembre de 2014 Vía: A318 Punto
Kilométrico: 9,5 Hora: 09:55 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE GILENA HASTA PUENTE GENIL REALIZANDO
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, CARECIENDO DE AUTORIZACIÓN. TRANSPORTA 12 CAJAS DE ENVASES DE
BEBIDAS VACIO. SEGÚN BASE DATOS DGTT NO LE CONSTA AUTORIZACION DE TRANSPORTES. Normas Infringidas: 141.14 LEY
16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 601,00
Expediente: CO-00243/2015 Matrícula: 92-51DZX- Titular: AGRO HELLIN TRANSPORTES S.L. Domicilio: CARRETERA DE JAEN
KM. 1 Co Postal: 02400 Municipio: HELLIN Provincia: Albacete Fecha de denuncia: 25 de Septiembre de 2014 Vía: A45 Punto
Kilométrico: 81 Hora: 08:38 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE EL TEJAR HASTA BOGARRES 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 DISCOS DESDE EL 28-08-14 HASTA EL 07-09-14. NO APORTA
CERTIFICADO DE ACTIVIDADADES CONDUCTOR. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción:
1.001,00
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Expediente: CO-00257/2015 Matrícula: 65-13GBD- Titular: EXTRA LOGISTIC S.L Domicilio: CAMPG. BARRIO ALTO NUM 17 Co
Postal: 44592 Municipio: CASTELNOU Provincia: Teruel Fecha de denuncia: 21 de Agosto de 2014 Vía: A4 Punto Kilométrico:
430 Hora: 12:43 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE DOS HERMANAS HASTA VALENCIA LLEVÁNDOSE A CABO
EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DE 6:56 HORAS,
ENTRE LAS 07:21 HORAS DE FECHA 14/08/14 Y LAS 16:17 HORAS DE FECHA 14/08/14, IMPLICANDO UNA CONDUCCIÓN
ININTERRUMPIDA SUPERIOR A 6 HORAS E INFERIOR O IGUAL A 8 HORAS SIN RESPETAR LAS PAUSAS REGLAMENTARIAMENTE
EXIGIDAS DENTRO DE LAS 4,5 PRIMERAS HORAS DE CONDUCCIÓN. Normas Infringidas: 140.37.4 LEY 16/87 Pliego de
descargo: No Sanción: 1.001,00
Expediente: CO-00277/2015 Matrícula: 58-92FDL- Titular: BAY-YARA INGENIERIA SERV SANEAMIENTOS SL Domicilio: PG. CAMINO
MORENTE, PARC.94-NAV. 7 APART.25 Co Postal: 14600 Municipio: MONTORO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 17 de
Octubre de 2014 Vía: A45 Punto Kilométrico: 5 Hora: 08:20 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MONTORO HASTA
CUEVAS BAJAS REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, CARECIENDO DE AUTORIZACIÓN.TRANSPORTA
PASTA CALCICA. Normas Infringidas: 141.14 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 601,00
Expediente: CO-00324/2015 Matrícula: 87-99FRR- Titular: DLM SUR TRANSPORTES GENERALES SL Domicilio: SENECA, 14
Co Postal: 14640 Municipio: VILLA DEL RIO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 10 de Octubre de 2014 Vía: NIV Punto
Kilométrico: 435 Hora: 20:12 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE VILLA DEL RIO HASTA SEVILLA QUEBRANTANDO
LA INMOVILIZACIÓN ORDENADA EN BOLETÍN DE DENUNCIA Nº 1414000314101001. A LAS 20:00 SE COMPRUEBA QUE
EL VEHICULO NO SE ENCUENTRA EN EL LUGAR DE LA INMOVILIZACION. Normas Infringidas: 140.12 LEY 16/87 Pliego de
descargo: No Sanción: 4.001,00
Expediente: CO-00341/2015 Matrícula: 58-92FDL- Titular: BAY-YARA INGENIERIA SERV SANEAMIENTOS SL Domicilio:
PG. CAMINO MORENTE, PARC.94-NAV. 7 APART.25 Co Postal: 14600 Municipio: MONTORO Provincia: Cordoba Fecha de
denuncia: 17 de Octubre de 2014 Vía: A45 Punto Kilométrico: 5 Hora: 08:41 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE
MONTORO HASTA CUEVAS BAJAS 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. DEL 30-09-14 AL 1410-14 NO PRESENTA REGISTRO DE CONDUCCION EN EL TACOGRAFO O CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR.
Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00
Expediente: CO-00342/2015 Matrícula: 58-92FDL- Titular: BAY-YARA INGENIERIA SERV SANEAMIENTOS SL Domicilio: PG.
CAMINO MORENTE, PARC.94-NAV. 7 APART.25 Co Postal: 14600 Municipio: MONTORO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia:
17 de Octubre de 2014 Vía: A45 Punto Kilométrico: 5 Hora: 08:18 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MONTORO
HASTA CUEVAS BAJAS SIN HABER PASADO LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL TACÓGRAFO. ÚLTIMA REVISIÓN PERIÓDICA SEGÚN
PLACA DE MONTAJE DE FECHA 04/08/2010. Normas Infringidas: 140.9 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00
Expediente: CO-00372/2015 Matrícula: 96-39CFS- Titular: CONSTRUCCIONES JUAN ESPEJO SL Domicilio: MIGUEL PEREZ,
8 Co Postal: 29220 Municipio: CUEVAS BAJAS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 31 de Octubre de 2014 Vía: N331 Punto
Kilométrico: 92 Hora: 08:42 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE BENAMEJI HASTA BENAMEJI DE CARÁCTER
PÚBLICO, AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA
PERDIDO SU VALIDEZ. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Pliego de descargo: Sí Sanción: 4.001,00
Expediente: CO-00373/2015 Matrícula: 52-74HPS- Titular: COOABIPUERTO SC DE TRABAJOS ASOCIADOS Domicilio: AVDA.
MOLINO DEL PLATERO-BUZON 13 URB. BELLA BAHIA Co Postal: 11500 Municipio: PUERTO DE SANTA MARIA (EL) Provincia:
Cadiz Fecha de denuncia: 30 de Octubre de 2014 Vía: A4 Punto Kilométrico: 353 Hora: 23:41 Hechos: TRANSPORTE DE
MERCANCIAS DESDE ALGECIRAS HASTA VALLADOLID DE CARÁCTER PÚBLICO, AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN
CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU VALIDEZ. CARECE DE FECHA 28-022014. TRANSPORTA PIEZAS AUTOMOCION. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00

Expediente: CO-00395/2015 Matrícula: 26-51GJV- Titular: MIGUEL ANGEL RUIZ NUÑEZ Domicilio: C/SANTA AGUEDA, Nº 13 Co
Postal: 41510 Municipio: MAIRENA DEL ALCOR Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 21 de Octubre de 2014 Vía: A318 Punto
Kilométrico: 9,5 Hora: 11:02 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALCALA DE GUADAIRA HASTA PUENTE GENIL DE
CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA MUEBLES CON UN VEHICULO ARRENDADO CON
FECHA 14-05-2014. DATOS ARRENDATARIO JULIO PEREZ MORENO 28641713C. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87
Pliego de descargo: No Sanción: 801,00

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: CO-00393/2015 Matrícula: 60-75HZP- Titular: SANABRIA RIESGO JUAN MANUEL Domicilio: CL AZUCENA,7 IZQ
3 A Co Postal: 28801 Municipio: ALCALA DE HENARES Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 21 de Octubre de 2014 Vía:
CO32 Punto Kilométrico: 3 Hora: 15:45 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CORDOBA HASTA ALTSASU/ALSASUA
CARECIENDO, FALTANDO DATOS ESENCIALES U OCULTANDO LA DOCUMENTACIÓN DE CONTROL. TRANSPORTA BARRAS DE
LATON.-. ALBARAN SIN NUMERO, DE PENINSULAR DEL LATON SA. APARECE COMO EMPRESA TRANSPORTISTA: LOGISTICA
ALDYCER SL (34030109E) Y SUBCONTRATADO ONATRANS (SIN CIF).- NO APARECE VEHICULO NI SEMIRREMOLQUE UTILIZADO
EN EL TRANSPORTE.-. Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 401,00
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Expediente: CO-00398/2015 Matrícula: 02-28HRS- Titular: MONJE GARCIA LUIS Domicilio: POLIGONO DE SAN TELMO, 46 4
D Co Postal: 11408 Municipio: JEREZ DE LA FRONTERA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 17 de Octubre de 2014 Vía: A4
Punto Kilométrico: 412 Hora: 03:32 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CORDOBA HASTA CADIZ 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
Expediente: CO-00411/2015 Matrícula: 32-99GYG- Titular: GRUPAJE Y TRANSPORTES KINI, SL Domicilio: QUINTA DE
MACHADO, S/N Co Postal: 41400 Municipio: ECIJA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 5 de Noviembre de 2014 Vía: A4
Punto Kilométrico: 383 Hora: 12:08 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE BARCELONA HASTA ECIJA 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 DISCOS DESDE EL 8 AL 24 DE OCTUBRE 2014 . NO APORTA
CERTIFICADO DE ACTIVIDADES . Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00
Expediente: CO-00440/2015 Matrícula: 76-10CMT- Titular: DLM SUR TRANSPORTES GENERALES SL Domicilio: SENECA, 14
Co Postal: 14640 Municipio: VILLA DEL RIO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 10 de Noviembre de 2014 Vía: A4 Punto
Kilométrico: 414 Hora: 14:58 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MORON DE LA FRONTERA HASTA ONTIGOLA
CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA
UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO
DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. CARECE DE DISCOS DIAGRAMA DESDE FECHA 13-102014 AL 07-11-2014. NO APORTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87
Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00
Expediente: CO-00445/2015 Matrícula: 89-08HDK- Titular: MALAGA SPAINNTRANSFERS SL Domicilio: AVDA ISABEL MANOJA
23, BLQ.2, 3º D Co Postal: 29620 Municipio: TORREMOLINOS Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 11 de Noviembre de
2014 Vía: N432 Punto Kilométrico: 276,1 Hora: 15:59 Hechos: TRANSPORTE DE VIAJEROS DESDE MALAGA HASTA MALAGA
NO ANOTANDO EL VIAJE EN EL LIBRO DE RUTA, O ANOTÁNDOLO FALTANDO DATOS ESENCIALES DEL SERVICIO. Normas
Infringidas: 141.17 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 401,00
Expediente: CO-00453/2015 Matrícula: 65-88FTP- Titular: HNOS. LUCENA PADILLA, S.L. Domicilio: PGNO. VALDERREPISO PP3
NAVE 2 Co Postal: 23710 Municipio: BAILEN Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 4 de Noviembre de 2014 Vía: A4 Punto Kilométrico:
434 Hora: 08:18 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE BAILEN HASTA CADIZ UTILIZANDO UN DISPOSITIVO DE
LIMITACIÓN DE VELOCIDAD QUE NO FUNCIONA ADECUADAMENTE POR RAZÓN IMPUTABLE AL TRANSPORTISTA, POR AL
PERMITIR CIRCULAR A UA VELOCIDAD ESTABLE SUPERIOR A 93 KM./HORA DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO SUPERIOR
A 5 MINUTOS. COMPROBADO MEDIANTE DESCARGA E IMPRESIÓN DE EXCESOS DE VELOCIDAD. EN TCMN. FIGURA UNA
VEL0CIDAD MAXIMA DE 113 KM./H Y VELOCIDAD MEDIA DE 102 KM./H ENTRE 10,38 HORAS Y 10,44 HORAS UTC DEL DIA
11-10-2014. SE ADJUNTA IMPRESIÓN DE EXCESOS DE VELOCIDAD. Normas Infringidas: 140.33 LEY 16/87 Pliego de descargo:
No Sanción: 1.001,00
Expediente: CO-00476/2015 Matrícula: 36-81HKY- Titular: ALCALA CASTILLO NUTRICION, SL. Domicilio: CTRA. DE GRANADA,
1 Co Postal: 23670 Municipio: CASTILLO DE LOCUBIN Provincia: Jaén Fecha de denuncia: 11 de Noviembre de 2014 Vía: A45
Punto Kilométrico: 81 Hora: 17:02 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CASTILLO DE LOCUBIN HASTA VELEZMALAGA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA
CONDUCCIÓN DIARIA DE 11:21 HORAS, ENTRE LAS 04:33 HORAS DE FECHA 14/10/14 Y LAS 21:00 HORAS DE FECHA
14/10/14. EXCESO 1:21 HORAS, LO QUE SUPONE UN EXCESO SUPERIOR A 1 HORA SOBRE UN MÁXIMO DE 10 HORAS.
Normas Infringidas: 141.24.2 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 401,00

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: CO-00480/2015 Matrícula: 97-15CBS- Titular: TRANS NEW FELIX ESPAÑA SL Domicilio: AROSA, 2B 6-1-B Co Postal:
41016 Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 12 de Noviembre de 2014 Vía: A4 Punto Kilométrico: 420,5 Hora:
10:37 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CORDOBA HASTA SEVILLA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL
CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DE 7:10 HORAS, ENTRE LAS 12:20 HORAS
DE FECHA 11/11/2014 Y LAS 20:20 HORAS DE FECHA 11/11/2014, IMPLICANDO UNA CONDUCCIÓN ININTERRUMPIDA
SUPERIOR A 6 HORAS E INFERIOR O IGUAL A 8 HORAS SIN RESPETAR LAS PAUSAS REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS
DENTRO DE LAS 4,5 PRIMERAS HORAS DE CONDUCCIÓN.SE ADJUNTA DISCO DIAGRAMA . Normas Infringidas: 140.37.4 LEY
16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00
Expediente: CO-00518/2015 Matrícula: 58-92FDL- Titular: BAY-YARA INGENIERIA SERV. SANEAMIENT. S.L. Domicilio: PG.
CAMINO MORENTE, PARC.94-NAV. 7 APART.25 Co Postal: 14600 Municipio: MONTORO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia:
18 de Septiembre de 2014 Vía: A4 Punto Kilométrico: 396 Hora: 16:02 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE
CORDOBA HASTA ALCOLEA 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. NO ACREDITAR EL CONDUCTOR RELACION LABORAL CON LA EMPRESA. Normas Infringidas: 142.8 LEY 16/87 102.3
Pliego de descargo: No Sanción: 201,00
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Expediente: CO-00519/2015 Matrícula: 58-92FDL- Titular: BAY-YARA INGENIERIA SERV. SANEAMIENT. S.L. Domicilio: PG.
CAMINO MORENTE, PARC.94-NAV. 7 APART.25 Co Postal: 14600 Municipio: MONTORO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia:
17 de Octubre de 2014 Vía: A45 Punto Kilométrico: 5 Hora: 08:16 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MONTORO
HASTA CUEVAS BAJAS 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. TRANSPORTA PASTAS CALCICAS. . CONDUCTOR NO ESTA CONTRATADO POR LA EMPRESA TITULAR DEL VEHICULO
ENCONTRANDOSE CONTRATADO POR RECICLADOS GUADAIRA SL CIF B91911180. Normas Infringidas: 142.8 LEY 16/87 102.3
Pliego de descargo: No Sanción: 201,00
Expediente: CO-00641/2015 Matrícula: 56-76DXH- Titular: ZARAGOZA GARQUEZ CARMEN Domicilio: RS/PLAYA PONIENTE, PZ.
DE LA BANCADA, BQ. 6º 1 - A Co Postal: 04712 Municipio: ALMERIMAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 5 de Diciembre
de 2014 Vía: A318 Punto Kilométrico: 38 Hora: 17:20 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ZARAGOZA HASTA
ANTEQUERA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA
CONDUCCIÓN DE 8:50 HORAS, ENTRE LAS 08:50 HORAS DE FECHA 29/11/2014 Y LAS 18:30 HORAS DE FECHA 29/11/2014,
IMPLICANDO UNA CONDUCCIÓN ININTERRUMPIDA SUPERIOR A 8 HORAS E INFERIOR O IGUAL A 10 HORAS SIN RESPETAR
LAS PAUSAS REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS DENTRO DE LAS 4,5 PRIMERAS HORAS DE CONDUCCIÓN. SE APORTA COMO
PRUEBA EL/LOS DISCO/S DIAGRAMA. Normas Infringidas: 140.37.4 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.500,00
Expediente: CO-00681/2015 Matrícula: CO-007164-AW Titular: HORMIGONES MATAS MEJIAS SA Domicilio: ALFONSO CRUZ
FERREIRA, 2 Co Postal: 14960 Municipio: RUTE Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 16 de Diciembre de 2014 Vía: A-331 Punto
Kilométrico: 19,1 Hora: 15:56 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE RUTE HASTA RUTE CARECIENDO, FALTANDO
DATOS ESENCIALES U OCULTANDO LA DOCUMENTACIÓN DE CONTROL. PRESENTA DOCUMENTO CONTROL CARECIENDO DE
LA PLACA DE MATRICULA VEHICULO DENUNCIADO, CONSTA PLACA DE MATRICULA CO8793AU. Normas Infringidas: 141.17
LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 401,00
Expediente: CO-00684/2015 Matrícula: 58-92FDL- Titular: BAY-YARA INGENIERIA SERV. SANEAMIENT. S.L. Domicilio: PG.
CAMINO MORENTE, PARC.94-NAV. 7 APART.25 Co Postal: 14600 Municipio: MONTORO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia:
22 de Septiembre de 2014 Vía: A45 Punto Kilométrico: 62,5 Hora: 09:00 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE
MONTORO HASTA CÓRDOBA. REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO AL AMPARO DE AUTORIZACIONES DE
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS QUE NO CUMPLEN ALGUNAS DE LAS CONDICIONES DEL ART.102.2
LOTT. CIRCULA DE REGRESO DESDE CUEVAS BAJAS HACIA CÓRDOBA Y MONTORO, NO ACREDITANDO EL CONDUCTOR LA
RELACION LABORAL CON EL TITULAR DEL VEHÍCULO. Normas Infringidas: 142.8 LEY 16/87 102.3 Pliego de descargo: No
Sanción: 201,00
Expediente: CO-00766/2015 Matrícula: 17-25GGW- Titular: JUAN ANTONIO PEREZ ROMERO Domicilio: PLATON, 50 Co Postal:
11407 Municipio: JEREZ DE LA FRONTERA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 15 de Enero de 2015 Vía: A4 Punto Kilométrico:
420 Hora: 04:41 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE BAILEN HASTA JEREZ DE LA FRONTERA DE CARÁCTER
PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA PAQUETERIA EN VEHICULO LIGERO. Normas Infringidas:
140.1,141.25 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 801,00
Expediente: CO-00849/2015 Matrícula: 33-31CBG- Titular: OBRAS CONSTRUMOR SL Domicilio: CARRETERA LUCENA MORILES
SN Co Postal: 14510 Municipio: MORILES Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 4 de Febrero de 2015 Vía: A309 Punto
Kilométrico: 15,4 Hora: 12:05 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CAÑETE DE LAS TORRES HASTA BUJALANCE
DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA AGUA DE ACEITUNAS. Normas Infringidas:
140.1 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00

Expediente: CO-00888/2015 Matrícula: 89-31CZF- Titular: POZOALBENSE DE TTES SL Domicilio: AVD VILLANUEVA DE CORDOBA,
102 Co Postal: 14400 Municipio: POZOBLANCO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 4 de Febrero de 2015 Vía: NIV Punto
Kilométrico: 399 Hora: 15:58 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE POZOBLANCO HASTA SEVILLA EXCEDIÉNDOSE
LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE
MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 4750 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 1250 KGS. 35,71% TRANSPORTA MATERIAL DE
FONTANERIA. PESADO EN BASCULA OFICIAL JUNTA ANDALUCIA MARCA HAENNI MODELO WL103 Y NUMEROS 4692 Y 4693 .
Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 601,00
Expediente: CO-00897/2015 Matrícula: 89-31CZF- Titular: POZOALBENSE DE TTES SL Domicilio: AVD VILLANUEVA DE CORDOBA,
102 Co Postal: 14400 Municipio: POZOBLANCO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 4 de Febrero de 2015 Vía: NIV Punto
Kilométrico: 399 Hora: 15:58 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE POZOBLANCO HASTA SEVILLA DE CARÁCTER
PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA MATERIAL DE FONTANERIA . Normas Infringidas: 140.1,141.25
LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 801,00

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: CO-00880/2015 Matrícula: CO-006674-AW Titular: TRANSPORTES BERDEL 2010, S.L. Domicilio: AUTOVIA
NACIONAL IV, KM. 456 Co Postal: 41400 Municipio: ECIJA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 12 de Febrero de 2015 Vía:
A4 Punto Kilométrico: 359,5 Hora: 17:03 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CORDOBA HASTA PUERTOLLANO
CIRCULANDO CON UN APARATO TACÓGRAFO AVERIADO DURANTE MAS DE 7 DIAS. LA AVERIA CONSISTE EN AVERIA ESTILETE
DE REGISTRO DE LA DISTANCIA CONSISTENTE ENLA FALTA DE REGISTRO, DESDE FECHA 03/02/2015. Normas Infringidas:
140.33 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00
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Expediente: CO-00982/2015 Matrícula: 47-86DGJ- Titular: HIJOS DE ACAIÑAS CABRERA SL Domicilio: CTRA. VILLANUEVA DE
LA SERENA-ANDUJAR, S/N Co Postal: 14450 Municipio: AÑORA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 5 de Febrero de 2015 Vía:
A-3051 Punto Kilométrico: 0 Hora: 11:45 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CORDOBA HASTA FERNAN-NUÑEZ
EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO SUPERIOR A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE
MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 20100 KGS. MMA: 16000 KGS. EXCESO: 4100 KGS. 25,62% SE APORTA COMO PRUEBA EL
TICKET DEL PESAJE. TRANSPORTA MATERIAL CONSTRUCCIÓN. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Pliego de descargo: No
Sanción: 3.000,00
Expediente: CO-01013/2015 Matrícula: 18-46CVD- Titular: SANCHEZ PERIS PASCUAL Domicilio: PIO X, 15 - 1 Co Postal: 46920
Municipio: MISLATA Provincia: Valencia Fecha de denuncia: 12 de Febrero de 2015 Vía: A431 Punto Kilométrico: 51 Hora: 16:44
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE SEVILLA HASTA VALENCIA EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO
SUPERIOR A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 42550 KGS.
MMA: 40000 KGS. EXCESO: 2550 KGS. 6,37% SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. NARANJAS. Normas
Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 333,00
Expediente: CO-01313/2015 Matrícula: 61-27GRC- Titular: BODEGAS Y VIVEROS VIBORA SL Domicilio: CTRA. CORDOBA MALAGA
KM, 43 Co Postal: 14550 Municipio: MONTILLA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 25 de Marzo de 2015 Vía: A45 Punto
Kilométrico: 83 Hora: 10:41 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MONTILLA HASTA COIN EXCEDIÉNDOSE LA MMA
TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS.
MASA EN CARGA: 4100 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 600 KGS. 17,14% TRANSPORTA BEBIDA. PESAJE REALIZADO EN
BASCULA MOVIL JUNTA ANDALUCIA MARCA HAENNI Nº 3198 Y 3200. SE ADJUNTA TICKET PESAJE Y SE ENTREGA COPIA AL
CONDUCTOR. Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 850,00
Expediente: CO-01338/2015 Matrícula: 17-34DGP- Titular: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES HERMARE SLL Domicilio:
PABLO EL BASCULISTA, 11 Co Postal: 14120 Municipio: FUENTE PALMERA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 27 de Marzo
de 2015 Vía: A3051 Punto Kilométrico: 1 Hora: 19:02 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CÓRDOBA HASTA VACIE
ESCOMBROS EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12TM REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO
DISCRECIONAL DE MERCANCIAS. MASA EN CARGA 6450KGS. MMA:3500KGS. EXCESO: 2950KGS. 84,28%. Normas Infringidas:
140.23 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 601,00

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.
Córdoba, 21 de septiembre de 2015.- La Delegada, Josefa Vioque Zamora.

#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 22 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en
Córdoba, mediante el que se publica la notificación de resolución denegatoria de la solicitud de ayuda a
personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios
o de ejecución, que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual del expediente que se cita.
Habiéndose intentado notificar a las personas que abajo se citan, en la dirección por ellas designada, sin
haber podido practicar la aludida notificación e ignorando cualquier otra dirección en la que podamos realizar
un nuevo intento, de hacerles participe de la Resolución denegatoria de 31 de agosto de 2015 de la solicitud de
ayuda a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios
o de ejecución, que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59, apartados 2 y 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:
Expediente: 14-IES-0036/15.
Titulares: Don Eusebio Climent Bellido, con CIF: 3077567W y Doña Ángeles Machado Cano, con
CIF: 30041909E.
Domicilio: Calle Damasco, núm. 2, 6.º, 2. Código Postal: 14004. Municipio: Córdoba. Provincia: Córdoba.
Resolución denegatoria: 31.8.2015, de la solicitud de ayuda a personas en especiales circunstancias de
emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la
propiedad de su vivienda habitual.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de
alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Córdoba, 22 de septiembre de 2015.- La Delegada, Josefa Vioque Zamora.

#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 14 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en
Huelva, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de reclamación de daños
causados al dominio público viario autonómico de carreteras.
Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Oliya Karpch, con NIE X63277661Y, en su condición de
propietaria del vehículo con matrícula 4938BSC, en el domicilio que consta en el expediente de reclamación de
daños causados al dominio público viario (ED-C-H-08/2015) en el p.k. 09+2500 de la carretera A-492.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica la resolución del expediente referido, tramitado en aplicación de lo dispuesto en la Ley
4/1986, de 4 de mayo, de Patrimonio de Andalucía, en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de
Andalucía y particularmente en el artículo 83.2 de esta última, que habilita al Servicio de Carreteras para
efectuar la reparación inmediata de los daños, pasando seguidamente propuesta de liquidación, que será fijada
definitivamente previa audiencia del interesado.
Se le indica que dicha resolución se encuentra a su disposición en la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Huelva, sita en avenida de la Ría, núm. 8-10, contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer Recurso de Alzada, por conducto de esta Delegación Territorial, o directamente, ante el Excmo.
Sr. Consejero de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 14 de septiembre de 2015.- La Delegada, M.ª José Bejarano Talavera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 14 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en
Huelva, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de reclamación de daños
causados al dominio público viario autonómico de carreteras.
Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Mariana Nicolae, con NIE X0280051V, en su condición
de conductora y propietaria del vehículo con matrícula 2119BRY en el domicilio que consta en el expediente de
reclamación de daños causados al dominio público viario (ED-C-H-36/2015) en el p.k. 13+600 de la carretera
A-483.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica la iniciación y la propuesta de liquidación relativos al expediente referido, tramitado en
aplicación de lo dispuesto en la Ley 4/1986, de 4 de mayo, de Patrimonio de Andalucía, en la Ley 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía y particularmente en el artículo 83.2 de esta última, que habilita al
Servicio de Carreteras para efectuar la reparación inmediata de los daños, pasando seguidamente propuesta de
liquidación, que será fijada definitivamente previa audiencia del interesado.
Se le indica que dicho acto se encuentra a su disposición en la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Huelva, sita en avenida de La Ría, números 8-10, durante el plazo de diez días hábiles contados
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los
derechos que le asisten.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 14 de septiembre de 2015.- La Delegada, María José Bejarano Talavera.
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Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 22 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda
en Sevilla, notificando a la persona que se cita Propuesta de Liquidación dictada en el procedimiento
administrativo a la persona que se cita.
Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Ionut Marius Raceala.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por la Secretaria General
se ha redactado Propuesta de Liquidación en el procedimiento administrativo con referencia 57/15D Bis.
Dicha propuesta se encuentra a su disposición en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de
Sevilla, sita en la calle Amor de Dios, núm. 20, planta baja, durante el plazo de días contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que
le asisten.
Sevilla, 22 de septiembre de 2015.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dipuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con caracter previo a su preceptiva
publicacion en el Boletin Ofical del Estado, que será determinante a efectos de su notificación.»
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 23 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en
Sevilla, por el que se hace pública relación de adquirentes de viviendas protegidas, a los que no ha sido
posible notificar el inicio del procedimiento de desistimiento y archivo de su expediente de visado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 y 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al intentarse
la notificación y no poderse practicar, se procede mediante este acto, a notificar los escritos de la Delegación
Territorial en Sevilla de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, de fecha 28 de mayo de 2015 y 10 de junio
de 2015, en los que se comunica el inicio de la tramitación para aceptar el desistimiento relativo al procedimiento
de visado de los contratos de compraventa de viviendas protegidas, a instancia de la Administración Concursal
de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, procediendo a su archivo y declarando concluso el
procedimiento iniciado, correspondientes a los expedientes más abajo relacionados amparados en la promoción
de la citada Fundación, sitas en Sevilla (Sevilla), parc. MC-3.2 plan sectorización del SUNP. AE-1 finca 9.334 (41PO-E-00-0024/07) y parc. MC-2.1 plan sectorización del SUNP. AE-A finca 9.326 (41-PO-E-00-0025/07).
Previa acreditación de su identidad podrá comparecer en las dependencias del Servicio de Vivienda,
Sección Vivienda Protegida, de la citada Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, núm. 2, Sevilla, para
la notificación del texto íntegro, concediéndoles un plazo de 10 días para alegar y presentar los documentos y
justificaciones pertinentes.
- Doña M.ª Pilar Arias Navarro. 41-AP-E-00-0846/09.
- Don Antonio Castillejo Marin. 41-AP-E-00-0900/09.
- Don Alvaro González Monedero. 41-AP-E-00-0739/09.
- Don Gregorio Muñoz Avila. 41-AP-E-00-0677/09.
- Doña Sara Muñoz Delgado. 41-AP-E-00-1510/09.
- Don José Antonio Odero Rodríguez. 41-AP-E-00-0705/09.
- Don José Carlos Romero González. 41-AP-E-00-0962/09.
- Don Víctor Zafra Luque. 41-AP-E-00-0653/12.
- Doña Sonia Vega Martínez. 41-AP-E-00-1126/09.
- Doña Estefanía Ruiz Miranda. 41-AP-E-00-1097/09.
- Doña Catarina Chagas Viegas. 41-AP-E-00-1009/09.
- Doña Mónica Pazo López. 41-AP-E-00-1110/09.
- Don Jaime Sanchíz Palacios. 41-AP-E-00-1094/09.
- Doña M.ª Rosario Buzón Moreno. 41-AP-E-00-1133/09.
- Doña Alicia Sánchez Durán. 41-AP-E-00-1138/09.
- Doña Marina Elvira Román Rodríguez. 41-AP-E-00-1160/09.
- Doña Marta Isabel Hernández Estévez. 41-AP-E-00-1161/09.
Sevilla, 23 de septiembre de 2015.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

#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.»

Núm. 190 página 182

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

29 de septiembre 2015

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

Anuncio de 23 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de transmisión de viviendas protegidas, a los
que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos.
De conformidad con lo establecido 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, habiendo
resultado imposible la notificación a las personas interesadas que en el anexo se relacionan, se procede a la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de extracto de diversos actos administrativos dictados
en procedimientos de solicitud de transmisión de viviendas protegidas que se tramitan en la Delegación Territorial
de Fomento y Vivienda de Sevilla y cuyos expedientes asimismo se relacionan.
Las personas interesadas o sus representantes podrán comparecer en las dependencias de esta
Delegación Territorial, sita en Pza. de San Andrés, 2, 41003, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a
la notificación del presente, para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia de tal conocimiento.
ANEXO
Expte.
Acto notificado/plazo
Solicitante
DNI/CIF
41-TV-0712/15
RESOLUCION DENEGATORIA
JUAN MANUEL CARDEÑOSA TORRES 34026315T
41-TV-0819/15 REQUERIMIENTO DOCUMENTACION
ANA MARIA MORILLO VERA
28773420Y

Municipio
LUCENA
DOS HERMANAS

Sevilla, 23 de septiembre de 2015.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

#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 Fomento y Vivienda

Anuncio de 23 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en
Sevilla, por el que se hace pública relación de adquirentes de viviendas protegidas, a los que no ha
sido posible notificar la resolución de desistimiento de su expediente de visado, declarando concluso el
procedimiento iniciado y el archivo del mismo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 y 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al intentarse
la notificación y no poderse practicar, se procede mediante este acto, a notificar las resoluciones de fecha 26
de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, de la Junta de Andalucía, que
resuelve aceptar el desistimiento relativo a los expedientes abajo señalados y declarar concluso los procedimientos
iniciados, procediendo al archivo de los expedientes, a instancia de la Administración Concursal de la Fundación
para el Desarrollo del Sur de Europa, amparados en sendas promociones de la citada Fundación, sitas en Sevilla
(Sevilla), parc. MC-3.2 Plan Sectorización del Sunp. AE-1 finca 9.334 (41-PO-E-00-0024/07) y parc. MC-2.1 Plan
Sectorización del Sunp. AE-A finca 9.326 (41-PO-E-00-0025/07).
Previa acreditación de su identidad, podrá comparecer en las dependencias del Servicio de Vivienda,
Sección Vivienda Protegida, de la citada Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, núm. 2, Sevilla, para
la notificación del texto íntegro. Contra las mencionadas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Doña M.ª Almudena Aparicio Jiménez. 41-AP-E-00-1072/09.
- Don Pedro Pablo Iñigo Hato. 41-AP-E-00-1505/09.
- Don Rosa María Montes García. 41-AP-E-00-1077/09.
- Doña Marta Ruiz Macías. 41-AP-E-00-1025/09.
- Don Juan Manuel Sanz Ruiz. 41-AP-E-00-1466/09.
- Don Fernando Tejada Cordero. 41-AP-E-00-0655/09.
- Doña M.ª Rocío Moreno Aguilar. 41-AP-E-00-0723/09.
- Doña M.ª Rocío Cerero González. 41-AP-E-00-0558/12.
- Doña Victoriya Shveytser. 41-AP-E-00-0975/09.
Sevilla, 23 de septiembre de 2015.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

#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 »
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Anuncio de 21 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos
en materia de ayudas de los expedientes que se citan.
A los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación del
acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio para que sirva
de notificación a los interesados, a cuyo fin se comunica que el expediente se encuentra a su disposición en el
Servicio de Ayudas de esta Delegación Territorial, sito en calle Hermanos Machado, número 4, 5.ª planta, donde
podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro.
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.
Expediente número: 1009401/2011.
Beneficiario: José María López Martínez.
CIF/NIF: 74409713K.
Procedimiento: Ayuda Agroambiental. Submedida 3: Agricultura Ecológica.
Acto que se notifica: Recurso Potestativo de Reposición.
Expediente número: 1008685/2009.
Beneficiario: Juan Pedro Sánchez Ayora.
CIF/NIF: 76147655Z.
Procedimiento: Ayuda Agroambiental. Submedida 3: Agricultura Ecológica.
Acto que se notifica: Recurso Potestativo de Reposición.
Las personas relacionadas anteriormente disponen de los siguientes plazos:
- Diez días para alegar lo que estimen conveniente y presentar cuantos documentos y justificantes
estimen pertinentes en los casos en que se notifica el Trámite de Subsanación y Mejora.
- Quince días para alegar lo que estimen conveniente y presentar cuantos documentos y justificantes
estimen pertinentes en los casos en que se notifica el Acuerdo de Inicio o el Trámite de Audiencia.
- Un mes para interponer recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía, o recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la
resolución según proceda, en el caso en que se notifique la Resolución.
- Dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente,
en caso de notificación de actos que ponen fin a la vía administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 21 septiembre de 2015.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Anuncio de 24 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifica trámite de audiencia de 31 de agosto de 2015
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 Desarrollo Rural 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 Dionisio Jiménez Ruiz.
DNI: 75638466-E.
Procedimiento/núm. expte.: Expediente Sancionador núm. CO/0191/2015, en materia de sanidad animal.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de 31 de agosto de 2015, del Delegado
Territorial.
Recursos o plazo alegaciones: 15 días hábiles/alegaciones.
Acceso al texto integro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Córdoba,
situada en la C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta. Córdoba.
Córdoba, 24 de septiembre 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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Anuncio de 16 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica resolución de cancelación de inscripción en el Registro
Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios, existente en esta Delegación.
En virtud de lo dispuesto en los 59.5 (según redacción actual, art. 25.1, Ley 15/2014, de 16 de septiembre)
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del RJAP y PAC, intentada sin efecto la notificación del acto/s que
se indica/n, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que en el Departamento de
Sanidad Vegetal de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, ubicada en la Avda.
de Madrid, núm. 19, planta 3.ª, se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva de la cancelación de su inscripción registral en el Registro Oficial de Productores y Operadores de
Medios de Defensa Fitosanitarios; significándole que contra esta resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la fecha de esta
publicación.
Núm. de inscripción: 23/423/01.
Materia: Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios.
Notificada: Superolivar, S.L.
Último domicilio: Polígono Industrial Cornicabral, parcelas 201 y 202, Beas de Segura (Jaén).
Trámite que se notifica: Resolución de cancelación de inscripción en ROPO.
Jaén, 16 de septiembre de 2015.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

#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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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Resolución de 8 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se
cita, en el término municipal de Ubrique (Cádiz). (PP. 2238/2015).
De conformidad con lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Dar publicidad en el BOJA al Informe Ambiental Estratégico, relativo al «Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico de Ubrique» (Expte. E.A.E.-01/15), en el término municipal de Ubrique,
provincia de Cádiz, que se relaciona en el Anexo.
ANEXO
Informe Ambiental Estratégico de fecha 10 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial en Cádiz de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, relativo al «Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico de Ubrique», promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Ubrique, provincia de Cádiz. (Expte. E.A.E.
simplificado.-01/15).
El texto íntegro de este Informe se podrá consultar en la página web de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 8 de septiembre de 2015.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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Acuerdo de 10 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Granada, por el que se somete a trámite de información pública expediente
de autorización ambiental integrada para el proyecto que se cita, en los términos municipales de puebla
de Don Fadrique (Granada) y María (Almería) (PP. 2260/2015).
De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, así como en el artículo 18 del Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que
se regula la autorización ambiental integrada, se somete a trámite de información pública el expediente de
autorización ambiental integrada (AAI/GR/075), en los términos que se detallan a continuación:
- Finalidad de la solicitud: Autorización Ambiental Integrada.
- Actuación : Granja porcina intensiva.
- Promotor: CEFU, S.A.
Lo que se hace público a efectos de la referida autorización ambiental integrada, para que pueda ser
examinada la documentación en las dependencias de esta Delegación Territorial en Calle Joaquina Eguaras,
núm. 2, planta segunda, entre las 9 y las 14 horas durante cuarenta y cinco días, plazo durante el cual se
podrán formular las alegaciones que se estimen convenientes.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 10 de septiembre de 2015.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Anuncio de 21 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Huelva, del trámite de información pública del expediente de Autorización
Ambiental Unificada correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 2370/2015).
Núm. Expte.: AAU/HU/021/15.
Ubicación: Sector Laguna del Sopetón, s/n. Matalascañas-Almonte.
Denominación: Proyecto de instalación de Karting en Matalascañas, en el término municipal de Almonte
(Huelva).
En aplicación del art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
de Andalucía, la Delegación Territorial de Huelva somete al trámite de información pública el expediente de
Autorización Ambiental Unificada de referencia durante 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Durante este plazo, cualquier persona podrá pronunciarse tanto sobre la evaluación de impacto
ambiental de la actuación como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse
en la autorización ambiental unificada.
A tal efecto el expediente arriba indicado estará a disposición de los interesados de 9,00 a 14,00 horas,
de lunes a viernes, en el Departamento de Prevención y Control Ambiental de esta Delegación Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en calle Sanlúcar de Barrameda, 3.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 21 de septiembre de 2015.- La Delegada, Rocío Jiménez Garrochena.
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Anuncio de 3 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad a la corrección de errores de la Autorización
Ambiental Unificada que se cita, otorgada en Sierra de Yeguas (Málaga). (PP. 2290/2015).
De conformidad con lo establecido en los artículos 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 24.3 del Decreto
356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, y se modifica el contenido
del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se procede a dar
publicidad a la Resolución de 28 de julio de 2015, del Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio en Málaga, por la que se corrige la Resolución de 15 de junio de 2015, relativa al proyecto de Parque
Eólico «El Puntal II», en el término municipal de Sierra de Yeguas (AAU/MA/14/13), a instancias de Lorte, S.L.
El contenido íntegro de ambas Resoluciones se encuentran disponibles en la página web de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 3 de agosto de 2015 - El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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Anuncio de 24 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en materia de Legislación Medioambiental.
Intentada la notificación y 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 a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Territorial,
Paseo de Reding, 20, 29016, Málaga.
Interesado: Suply Patrick A E.
NIE: X2515245B.
Expediente: MA/2015/320/AG.MA/INC.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Fecha: 17 de agosto de 2015.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de Inicio.
Interesado: Catherine Marie Van Ravensteyn.
NIE: X3153459W.
Expediente: MA/2015/320/AG.MA/INC.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Fecha: 17 de agosto de 2015.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de Inicio.
Interesado: Marling Leigh Rawson.
NIE: X7586235F.
Expediente: MA/2015/320/AG.MA/INC.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Fecha: 17 de agosto de 2015.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de Inicio.
Interesado: Liangfen He.
NIE: X8701442J.
Expediente: MA/2015/303/G.C/EP.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Fecha: 3 de agosto de 2015.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de Inicio.

Interesado: Hans Joachim Wolfgang Janke.
NIE: X3685676H.
Expediente: MA/2015/310/AG.MA/INC.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Fecha: 4 de agosto de 2015.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de Inicio.
Málaga, 24 de septiembre de 2015.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
«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#

Interesado: Jiane Chen.
NIE: X8919358G.
Expediente: MA/2015/303/G.C/EP.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Fecha: 3 de agosto de 2015.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de Inicio.
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Anuncio de 21 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Conil de la Frontera, para la provisión de
plaza de Jefe del Cuerpo de la Policía Local. (PP. 2153/2015).
Mediante Decretos de la Alcaldía-Presidencia núm. 2615 de fecha 17 de julio de 2015, han sido
aprobadas las siguientes bases:
«BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA PROVEER EL PUESTO DE JEFE DEL CUERPO DE LA
POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante el procedimiento de libre designación, del
puesto de Jefe del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley
13/2001, de 11 de diciembre. El citado puesto se encuentra incluido en la Relación de Puestos de Trabajo del
Excmo. Ayuntamiento de Conil de la Frontera y sus características son las siguientes:
Denominación del puesto de trabajo: Jefe del Cuerpo de Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Categoría: Subinspector.
Grupo: A (Subgrupo A2).
Nivel de complemento de destino: 24.
Complemento específico: 1.108,14 euros mensuales.
Tipo de puesto: Singularizado.
Adscripción: Funcionario de Carrera de la Administración del Estado, Autonómico o Local
Forma de provisión: Libre designación, al amparo del artículo 12 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales.
Requisitos exigidos para su desempeño: El desempeño del puesto se reserva a personal funcionario
de la Policía Local o de otros Cuerpos de Seguridad con la categoría mínima de Subinspector de la
Policía Local.
Segunda. Funciones generales.
Bajo la dependencia directa del Alcalde o Concejal delegado, en su caso, ostenta, entre otras, las
funciones que se determinan en el artículo 57 de la ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, de organización, dirección, coordinación y supervisión de las distintas unidades
del Cuerpo así como las establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Podrán participar en la presente convocatoria funcionarios de la Policía Local o de otros Cuerpos
de Seguridad, con acreditada experiencia en funciones de mando, siempre que reúnan los requisitos señalados
para el desempeño del puesto, valorándose especialmente la experiencia en funciones de dirección de la Policía
Local.
3.2. Todos los requisitos a los que se refiere el apartado anterior deberán poseerse en el momento de
finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
Cuarta. Solicitudes.
4.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria habrán de hacerlo constar en impreso
normalizado, que les será facilitado al efecto por el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Conil de la
Frontera. Asimismo, podrá disponerse de dicho impreso, a través de internet en la dirección www.conil.org.
Igualmente, podrán instar la participación en el proceso selectivo mediante simple solicitud, con
el contenido establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esto es:
a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad la solicitud, esto es, petición de
participar en el proceso para la provisión del puesto de trabajo de Jefe del cuerpo de la Policía Local.
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c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Órgano, Centro o Unidad Administrativa a la que se dirige (Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento
de Conil de la Frontera).
En dicha solicitud, el peticionario deberá, además, formular declaración expresa de que reúne todos los
requisitos exigidos para desempeñar el puesto de trabajo y los datos y circunstancias que hace constar en los
documentos que acompañan a la solicitud son ciertos.
4.2. Documentos que deben presentarse: Las solicitudes deberán presentarse acompañadas de
fotocopia del DNI, “currículum vitae” fechado y firmado, en el que figuren títulos académicos, años de servicio,
puesto de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados, así como cualquier otro
mérito que se considere oportuno, haciendo constar, en todo caso, las características detalladas del puesto que
actualmente viniera desempeñando.
Los méritos y otros datos que se hayan consignado en el “currículum vitae” deberán justificarse por los
aspirantes con documentos originales o fotocopias debidamente compulsadas que acompañarán al mismo.
4.3. Plazo de presentación: Las solicitudes y la documentación complementaria deberán presentarse en
el plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.
4.4. Lugar de presentación: Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o
conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Quinta. Nombramiento, toma de posesión y cese.
5.1. El nombramiento se efectuará por el Alcalde de acuerdo con los principios de igualdad, objetividad,
mérito y capacidad, pudiéndose realizar, si se estima conveniente, una entrevista personal para constatar o
averiguar las características de los aspirantes que mejor se adecuen al contenido del puesto. El nombramiento
deberá efectuarse en el plazo de un mes contado desde la finalización del de presentación de solicitudes, dicho
plazo podrá prorrogarse hasta un mes, y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
5.2. El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia o de un
mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial de
la Provincia. Si el nombramiento comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
computarse desde dicha publicación.
5.3. El aspirante nombrado podrá ser removido libremente de sus funciones.

Séptima. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma, podrán
ser impugnadas por los interesados, en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Conil de la Frontera, 21 de julio de 2015.- El Alcalde, Juan Manuel Bermúdez Escámez.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sexta. Normativa aplicable.
La Convocatoria se regirá por las presentes bases y, en su defecto, supletoriamente será de aplicación el
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, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público y restantes normas que resulten de aplicación.

Núm. 190 página 194

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

29 de septiembre 2015

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos

Anuncio de 2 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Pozoblanco, de estudio de alegaciones
y aprobación del proyecto de deslinde de la Vía Pecuaria denominada «Colada de Dos Torres». (PP.
1977/2014).
El Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco, en sesión ordinaria de Pleno, celebrada con fecha 28 de abril
de 2014, adoptó el siguiente acuerdo:
7. Estudio de alegaciones y aprobación, en su caso, del proyecto de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Colada de Dos Torres».
Por la Sra. Secretaria se dio cuenta de que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de
noviembre de 2012, se procedió a iniciar de oficio el procedimiento de deslinde del tramo de vía pecuaria antes
referido, en desarrollo del procedimiento de deslinde previsto en el Decreto 155/1998 por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias, y en uso de la competencia atribuida a los Ayuntamientos en el artículo 9 de la
Ley 5/2010.
A la vista de las alegaciones presentadas en el mismo y analizados los informes técnicos y jurídicos
incorporados en el expediente, procede pronunciarse al Pleno respecto a la estimación o no de dichas alegaciones
y por tanto de la aprobación del Proyecto de deslinde como se encuentra redactado, esto es, ajustado a la
anchura real y con una anchura variable a lo largo del trazado del tramo.
Quedaron incorporados al expediente los siguientes documentos:
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citados.

1. Proyecto de deslinde de la vía pecuaria Colada de Dos Torres a su paso por los sectores anteriormente

2. Con fecha de 16 de noviembre de 2012, petición de notas simples al registro de la propiedad.
3. Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 16 de noviembre de 2012 por el que se aprueba el proyecto
de deslinde y se inicia el procedimiento de deslinde, se notifica a los propietarios afectados, y Asociaciones
Agrarias, y anuncio sobre el día de ejecución de las operaciones materiales de deslinde de fecha 20 de noviembre
de 2012, y publicaciones.
4. Acta de operación material de deslinde.
5. Alegaciones al expediente registradas de entrada con fecha de 3 de enero de 2013.
6. Con fecha 12 de marzo de 2013, se presentan tres ejemplares del Proyecto de deslinde.
7. Con fecha 7 de marzo de 2013 tiene entrada en esta Administración los escritos de alegaciones al
expediente formuladas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
8. Informe sobre alegaciones de la Arquitecta Municipal que implica modificación de la propuesta inicial
de deslinde de fecha 3 de abril de 2013.
9. Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 19 de abril de 2013, por el que se modifica la propuesta
inicial de deslinde y se prosiguen los trámites oportunos para el trámite de información pública y audiencia.
Publicado la apertura del trámite de información en el BOP del 18 de junio de 2013.
10. Alegaciones al expediente registradas de entrada el 23 de julio de 2013.
11. Con fecha 31 de diciembre de 2013 se remite informe en contestación a las alegaciones por los
técnicos redactores del proyecto de deslinde.
12. Con fecha 17 de febrero de 2014, por la arquitecta municipal, se evacua informe sobre las alegaciones
proponiendo la estimación parcial de las mismas. Informe que es dictaminado en la Comisión Informativa de
Obras del mismo día.
13. En fecha 19 de febrero de 2014 la Empresa Ecourbe Gestión, S.L., presenta tres ejemplares del
Proyecto de deslinde que comprende las consideraciones incorporadas en los informes precedentes y que
incorpora la propuesta de deslinde que se eleva a Pleno.
14. Informe de doña Marta Moreno Dueñas de fecha 6 de marzo de 2014, sobre el Proyecto de deslinde
recibido en fecha 19 de febrero de 2014 y dictamen de Comisión Informativa de Obras de fecha 17 de marzo de 2014.
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15. Informe de la Secretaria de la Corporación de fecha 24 de marzo de 2014, con relación a la propuesta
de deslinde que se eleva a Pleno.
En consideración con lo anterior, la propuesta de deslinde que se somete a aprobación para dicha Vía
Pecuaria, resulta con anchura variable a lo largo del trazado del tramo, con dos pequeñas intrusiones en las
propiedades colindantes, concretamente municipales y situadas en la intersección de ésta con el trazado del
antiguo FEVE, con una superficie total de 1.266,95 metros cuadrados en el tramo que discurre por el Sector
PP-I1 y de 2.273,64 metros cuadrados en el tramo que discurre por el ámbito de la Unidad de Ejecución 2 del
Sector PP-R1. Lo que suma una superficie total de 3.540,59 metros cuadrados en los que queda acreditado
como pertenecientes al dominio público pecuario frente a los 4.993,66 metros cuadrados que contemplaba la
propuesta inicial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó:
Primero. Aprobar el Proyecto de Deslinde de la Vía Pecuaria denominada «Colada de Dos Torres» a su
paso por los sectores PP-I1 y la UE-2 del PP-R1 de las NN.SS. de Planeamiento de Pozoblanco, de acuerdo con el
proyecto de deslinde presentado por Ecourbe Gestión, S.L., y con los informes técnicos y jurídicos incorporados
al expediente.
Segundo. Remitir el presente acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente, y proceder a su publicación
en el BOJA (artículo 21.1 del Decreto 155/1998, de 21 de julio).
Tercero. Notificar el presente acuerdo a los interesados en el procedimiento, y facultar expresamente
al Sr. Alcalde-Presidente para que realice cuantos actos sean necesarios en orden a la ejecución del presente
acuerdo, y evacuar cuantos documentos de carácter jurídico sean necesarios a efectos de la inscripción de esta
vía pecuaria en los registros públicos correspondientes.
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Pozoblanco, 2 de junio de 2014.- El Alcalde, Pablo Carrillo Herrero.
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Anuncio de 2 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Pozoblanco, de estudio de alegaciones y
aprobación del proyecto de deslinde de la Vía Pecuaria denominada «Vereda de Hinojosa», en tramos
PP-I1 y PP-I2. (PP. 1978/2014).
El Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco, en sesión ordinaria de Pleno, celebrada con fecha 28 de abril
de 2014, adoptó el siguiente acuerdo:
8. Estudio de alegaciones y aprobación, en su caso, del proyecto de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Hinojosa» en tramo PP-I1 y PP-I2.
Por la Sra. Secretaria se dio cuenta de que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de
noviembre de 2012, se procede a iniciar de oficio el procedimiento de deslinde del tramo de vía pecuaria antes
referida, en desarrollo del procedimiento de deslinde previsto en el Decreto 155/1998, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias, y en uso de la competencia atribuida a los Ayuntamientos en el artículo 9 de la
Ley 5/2010.
A la vista de las alegaciones presentadas en el mismo y analizados los informes técnicos y jurídicos
incorporados en el expediente, procede pronunciarse al Pleno respecto a la estimación o no de dichas alegaciones
y, por tanto, de la aprobación del Proyecto de deslinde como se encuentra redactado, esto es, ajustado a la
anchura real y variable entre 10-12 metros a lo largo del trazado del tramo.
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Acompañan al expediente los siguientes documentos:
1. Proyecto de deslinde de la vereda de Hinojosa.
2. Con fecha de 16 de noviembre de 2012, petición de notas simples al Registro de la Propiedad.
3. Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 16 de noviembre de 2012 por el que se aprueba el proyecto
de deslinde, se inicia el procedimiento y se notifica a los propietarios afectados, Junta de Andalucía, Asociaciones
Agrarias y anuncio sobre el día de ejecución de las operaciones materiales de deslinde.
4. Anuncio de deslinde de vías pecuarias de fecha 20 de noviembre de 2012, con remisión a BOP
(publicado el 26 de noviembre de 2012) y Oficina Comarcal Agraria y diligencia del Secretario de la Corporación
sobre exposición en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento.
5. Petición de propietario, registrada de entrada en fecha 4 de diciembre de 2012.
6. Resolución de Presidencia de fecha 10 de diciembre, notificación sobre petición anterior, y
comunicación a Ecourbe.
7. Acta de operación material de deslinde y CD.
8. Alegaciones al expediente por particulares de fechas de registro de entrada de 3 de enero de 2013 y
14 de enero de 2013.
9. Con fecha 6 de marzo de 2013, se presentan tres ejemplares más del Proyecto de deslinde.
10. Con fecha 7 de marzo de 2013 tienen entrada en esta Administración los escritos de alegaciones al
expediente formuladas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
11. Informe sobre alegaciones de la arquitecta municipal que implica modificación del Proyecto y copia
del Proyecto modificado.
12. Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 19 de abril de 2013, por el que se modifica la propuesta
inicial de deslinde y se prosiguen los trámites oportunos para el trámite de información pública y audiencia.
Publicada la apertura del trámite de información en el BOP del 18 de junio de 2013.
13. Notificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de abril de 2013 a los propietarios
colindantes.
14. Publicaciones del trámite de información pública y audiencia y diligencias de exposición.
15. Alegaciones de particulares registradas de entrada el 23 de julio de 2013 y el 9 de agosto de 2013.
17. Con fecha 31 de diciembre de 2013 se remite informe en contestación a las alegaciones por los
técnicos redactores del proyecto de deslinde.
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18. Con fecha 17 de febrero de 2014 la arquitecta municipal evacúa informe sobre las alegaciones
proponiendo la estimación parcial de las mismas. Informe que es dictaminado en la Comisión Informativa de
Obras del mismo día.
19. En fecha 19 de febrero de 2014 la Empresa Ecourbe Gestión, S.L., presenta tres ejemplares del
Proyecto de deslinde que comprende las consideraciones incorporadas en los informes precedentes y que
incorpora la propuesta de deslinde que se eleva a Pleno.
20. Informe de la arquitecta municipal de fecha 6 de marzo de 2014, sobre el Proyecto de deslinde
recibido en fecha 19 de febrero de 2014, y dictamen de Comisión Informativa de Obras de fecha 17 de marzo
de 2014.
21. Informe de la Secretaria de la Corporación de fecha 24 de marzo de 2014, con relación a la propuesta
de deslinde que se eleva a la Sesión plenaria.
Considerando lo anterior, la propuesta de deslinde que se somete a aprobación para dicha Vía Pecuaria,
con anchura variable a lo largo del trazado del tramo, con dos pequeñas intrusiones en las propiedades
colindantes, (identificadas con las referencias catastrales núm. 7602409UH3570S y núm. 7602408UH3570S),
con una superficie total de 3.393,25 m² en el tramo que discurre por el Sector PP-I1 y de 4.270,98 m² en el
tramo que discurre por el ámbito del Sector PP-I2. Lo que suma una superficie total de 7.663,23 m².
El Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó:
Primero. Aprobar el proyecto de deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de Hinojosa» en su
tramo PP-I1 y PP-I2 de las NN.SS. de Planeamiento de Pozoblanco, de acuerdo con el proyecto de deslinde
presentado por Ecourbe Gestión, S.L., y con los informes técnicos y jurídicos incorporados al expediente.
Segundo. Remitir el presente acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente, y proceder a su publicación
en el BOJA (artículo 21.1 del Decreto 155/1998, de 21 de julio).
Tercero. Notificar el presente acuerdo a los interesados en el procedimiento, y facultar expresamente
al Sr. Alcalde-Presidente para que realice cuantos actos sean necesarios en orden a la ejecución del presente
acuerdo, y evacuar cuantos documentos de carácter jurídico sean necesarios a efectos de la inscripción de esta
vía pecuaria en los registros públicos correspondientes.
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Pozoblanco, 2 de junio de 2014.- El Alcalde, Pablo Carrillo Herrero.
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Anuncio de 2 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Pozoblanco, de estudio de alegaciones y
aprobación del proyecto de deslinde de la Vía Pecuaria denominada «Vereda de Hinojosa», en tramo PP-R5.
(PP. 1979/2014).
El Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco, en sesión ordinaria de Pleno, celebrada con fecha 28 de abril
de 2014, adoptó el siguiente acuerdo:
9. Estudio de alegaciones y aprobación, en su caso, del proyecto de deslinde de la Vía Pecuaria
denominada «Vereda de Hinojosa» en tramo PP-R5.
Por la Sra. Secretaria se dio cuenta de que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19
de abril de 2013, se procede a iniciar de oficio el procedimiento de deslinde del tramo de vía pecuaria antes
referida, en desarrollo del procedimiento de deslinde previsto en el Decreto 155/1998, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias, y en uso de la competencia atribuida a los Ayuntamientos en el artículo 9 de la
Ley 5/2010.
A la vista de las alegaciones presentadas en el mismo y analizados los informes técnicos y jurídicos
incorporados al expediente, procede pronunciarse al Pleno respecto a la estimación o no de dichas alegaciones y,
por tanto, de la aprobación del Proyecto de deslinde como se encuentra redactado, esto es, ajustado a la anchura
real y variable a lo largo del trazado del tramo con un ancho de 20 m, en un primer término, y de menor sección
10,50 m, en el segundo.
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En el expediente se incluyen los documentos que seguidamente se relacionan:
1. Proyecto de deslinde de la vereda de Hinojosa registrado con fecha 26 de marzo de 2013.
2. Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 19 de abril de 2013 por el que se aprueba el proyecto de
deslinde, se inicia el procedimiento y se notifica a los propietarios afectados, Asociaciones Agrarias y anuncio
sobre el día de ejecución de las operaciones materiales de deslinde.
3. Acta de operación material de deslinde y CD.
4. Resolución de Presidencia de 19 de abril de 2013 sobre apertura de trámite de información pública y
publicaciones.
5. Alegaciones al expediente.
6. Escrito de Ecourbe Gestión, S.L., con entrada de fecha 31 de diciembre de 2013 por el que se
informan las alegaciones recibidas.
7. Con fecha 17 de febrero de 2014 la arquitecta municipal evacua informe sobre las alegaciones
proponiendo la estimación parcial de las mismas. Informe que es dictaminado en la Comisión Informativa de
Obras del mismo día.
8. En fecha 19 de febrero de 2014 se recibe de la Empresa Ecourbe Gestión, S.L., tres ejemplares del
Proyecto de deslinde que comprende las consideraciones incorporadas en los informes precedentes, fechado en
enero 2014.
9. Informe de la arquitecta municipal de fecha 6 de marzo de 2014, sobre el Proyecto de deslinde
recibido en fecha 19 de febrero de 2014, y dictamen de Comisión Informativa de Obras de fecha 17 de marzo
de 2014.
10. Informe de la Secretaria de la Corporación de fecha 24 de marzo de 2014, con relación a la propuesta
de deslinde que se eleva a la Sesión plenaria.
Considerando lo anterior, la Propuesta de Deslinde que se somete a aprobación para dicha Vía Pecuaria,
resulta con anchura variable a lo largo del trazado del tramo, con un ancho de 20 m, coincidente con el ancho
legal, en un primer término, y de menor sección, ésta es 10,50 m, a partir del quiebro, y una superficie total de
1.525,92 m2.
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptó los siguientes acuerdos:
Primero. Aprobar el Proyecto de Deslinde de la Vía Pecuaria denominada «Vereda de Hinojosa» en su
tramo PP-R5 de las NN.SS. de Planeamiento de Pozoblanco, de acuerdo con el proyecto de deslinde presentado
por Ecourbe Gestión, S.L. y con los informes técnicos y jurídicos incorporados al expediente.
Segundo. Remitir el presente acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente, y proceder a su publicación
en el BOJA (artículo 21.1 del Decreto 155/1998, de 21 de julio).
Tercero. Notificar el presente acuerdo a los interesados en el procedimiento, y facultar expresamente
al Sr. Alcalde-Presidente para que realice cuantos actos sean necesarios en orden a la ejecución del presente
acuerdo, y evacuar cuantos documentos de carácter jurídico sean necesarios a efectos de la inscripción de esta
Vía Pecuaria en los registros públicos correspondientes.

#CODIGO_VERIFICACION#

Pozoblanco, 2 de junio de 2014.- El Alcalde, Pablo Carrillo Herrero.

