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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Presidencia, por 
la que se ordena la publicación de la derogación del Decreto-ley 
4/2015, de 27 de agosto, por el que se modifican determinados 
artículos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y se adoptan otras 
medidas urgentes. 10

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA  
y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 7 de octubre de 2015, del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica por la que se modifica la Resolución de 29 
de enero de 2015 por la que se efectúa convocatoria de contratos 
laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F. 11

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

Resolución de 5 de octubre 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. 12

Resolución de 5 de octubre 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. 13

Resolución de 5 de octubre 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. 14
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Resolución de 5 de octubre 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. 15

Resolución de 5 de octubre 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. 16

Resolución de 5 de octubre 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. 17

Resolución de 5 de octubre 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. 18

cONSejeRíA De SALUD

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación. 19

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Orden de 30 de septiembre de 2015, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2013, por la que 
se aprueba el expediente del proceso selectivo correspondiente al concurso-oposición y al concurso de 
méritos para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado por Orden de 26 de abril de 
2011, así como la lista del personal que ha superado dicho proceso selectivo. 20

Resolución de 6 de octubre de 2015, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se realiza convocatoria para el acceso extraordinario a las bolsas de trabajo de 
determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes 
Escénicas en centros docentes públicos dependientes de esta Consejería. 21

cONSejeRíA De SALUD

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 Supervisor/
a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría –Hospitalización Oncología Infantil– en el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. 31

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 Supervisor/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología, intercentros del Hospital Torrecárdenas y 
AGS Norte de Almería. 40

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 Supervisor/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y 
Medicina Preventiva de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. 49

Resolución de 24 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 Hematología en el Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba. 58
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Resolución de 6 de octubre 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 
Santa María del Águila en el Distrito Sanitario Poniente de Almería. 67

Resolución de 8 de octubre 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 
Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Puerta del Mar (Hospital San Carlos). 75

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 6 de octubre de 2015, del Instituto de Investigación y Formación Agraria,  Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en 
el marco de proyectos específicos de I+D+F. 84

Resolución de 6 de octubre de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en 
el marco de proyectos específicos de I+D+F. 90

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 24 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación. 96

Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación. 98

Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación, próximo a quedar vacante. 100

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación, próximo a quedar vacante. 102

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación. 104

 3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

Corrección de errores de la Resolución de 7 de agosto de 2015, de la Dirección General de Universidades, 
por la que se establece el número de profesorado emérito de las Universidades Públicas de Andalucía, 
para el curso académico 2015-2016 (BOJA núm. 157, de 13.8.2015). 106

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Orden de 23 de julio de 2015, por la que que se concede autorización para impartir enseñanzas de 
formación profesional en la modalidad a distancia al centro docente privado Escuelas Profesionales de la 
Sagrada Familia de Andújar (Jaén). (PP. 2388/2015). 107

Orden de 23 de julio de 2015, por la que se concede autorización para impartir enseñanzas de formación 
profesional en la modalidad a distancia al centro docente privado Escuelas Profesionales de la Sagrada 
Familia de Baena (Córdoba). (PP. 2390/2015). 109
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Orden de 23 de julio de 2015, por la que se concede autorización para impartir enseñanzas de formación 
profesional en la modalidad a distancia al centro docente privado Escuelas Profesionales de la Sagrada 
Familia de Úbeda (Jaén). (PP. 2391/2015). 111

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se modifica la autorización administrativa del centro docente 
privado de formación profesional «Centro de Estudios Técnicos en Sanidad» de Granada. 113

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de educación secundaria «Cristo Rey» de Granada. 115

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de educación secundaria «El Soto», de Chauchina (Granada). 117

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de educación secundaria «San Juan Bosco», de Granada. 120

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro docente privado 
de formación profesional «CESA, Campus de Estudios Superiores Aljarafe» de Tomares (Sevilla). 122

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de educación secundaria «Virgen del Carmen», de Córdoba. 124

Orden de 17 de septiembre de 2015, por la que la Escuela Oficial de Idiomas «Lebrija», código 41700944, 
de Lebrija (Sevilla), pasa a denominarse «Maestro Alberto Serrano». 126

Orden de 30 de septiembre de 2015, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2013, por la que 
se aprueba el expediente del proceso selectivo correspondiente al concurso-oposicion y al concurso de 
méritos para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado por Orden de 26 de abril de 
2011, así como la lista del personal que ha superado dicho proceso selectivo. 127

Resolución de 6 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.O. 80/15 Sección 3.ª ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 128

cONSejeRíA De SALUD

Resolución de 28 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 de los Distritos de Atención 
Primaria Málaga y Valle del Guadalhorce, para la suscripción de un convenio de colaboración con la 
Asociación Criar con Apego en materia de voluntariado. 129

cONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y cOMeRcIO

Resolución de 7 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía, por la 
que se publica la Decimotercera Adenda al Convenio para la encomienda de gestión de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa a la Agencia Andaluza de la Energía, para actuaciones de fomento 
energético en Andalucía. 130

Resolución de 24 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
concede autorización para uso e instalación que se cita. (PP. 1944/2015). 134
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cONSejeRíA De cULtURA

Corrección de errores de la Orden de 29 de mayo de 2015, por la que se resuelve inscribir como bienes 
de catalogación general, de manera colectiva, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
determinados inmuebles relacionados con la cultura del agua de los municipios de Almería, Benahadux, Gádor, 
Huércal de Almería y Santa Fe de Mondújar, en la provincia de Almería (BOJA núm. 107, de 5.6.2015). 137

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que 
se delegan funciones en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, en materia de auditorías 
internas del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria. 138

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se suspende la aprobación definitiva de la modificación del 
PGOU de Marbella, relativa al sector SUNC-T RR-2 «Lomas de Marbella». 140

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Jaén, por la que se dispone proceder al registro y publicación del Plan General de Ordenación 
Urbanística, en el término municipal de Benatae (Jaén). 142

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Jaén, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 2 de junio de 2015, de la 
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al expediente administrativo de la 
Modificación Puntual núm. 6 de la Adaptación Parcial de las NN.SS. a la LOUA, en el término municipal 
de Los Villares (Jaén), y la Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se dispone proceder al registro y publicación de la 
Modificación Puntual núm. 6 de la Adaptación Parcial de las NN.SS. a la LOUA, en el término municipal 
de Los Villares (Jaén) (Cumplimiento de Resolución). 143

Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 2015, por la que se dispone la publicación de la 
Orden de 2 de junio de 2014, por la que se resuelve la aprobación definitiva de la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Córdoba, para la implantación de instalaciones deportivas en 
«Finca Santa Clara» (BOJA núm. 152, de 6.8.2015). 149

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOcIAL

Edicto de 1 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 593/13. 158

Edicto de 2 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 794/12. 159

Edicto de 2 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1507/13. 160

Edicto de 2 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 449/13. 161

Edicto de 2 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 842/11. 162
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Edicto de 7 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 944/2014. 163

Edicto de 7 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 824/2012. 164

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que se anuncia 
la licitación que se cita. (PD. 2521/2015). 165

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que se anuncia la 
licitación, por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio que se cita. (PD. 2523/2015). 167

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Anuncio de 7 de octubre de 2015, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por el que se anuncia 
la licitación por procedimiento abierto para la contratación del servicio que se cita. (PD. 2522/2015). 169

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 2 de octubre de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se hace pública la formalización del contrato que 
se cita. 171

Resolución de 2 de octubre de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 172

Resolución de 8 de octubre 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 del suministro 
que se cita. (PD. 2587/2015). 173

UNIVeRSIDADeS

Corrección de errores del Anuncio de 12 de junio de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por el que se hace pública la formalización del contrato que se cita (BOJA núm. 122, de 25.6.2015). 175

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

Anuncio de 6 de octubre de 2015, de la Dirección General de Economía Social y Autónomos, por el 
que se notifican diversos actos administrativos relativos a la Orden de 15 de marzo de 2007, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de 
lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y 
Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía. 176
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Anuncio de 6 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento en el ámbito de aplicación 
de la Ley de Minas. 177

Anuncio de 28 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 178

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Anuncio de 8 de octubre de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 181

Anuncio de 2 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Posadas, para ser notificado por comparecencia. 182

Anuncio de 6 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Baza, para ser notificado por comparecencia. 183

Anuncio de 2 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Andújar, para ser notificado por comparecencia. 184

cONSejeRíA De SALUD

Anuncio de 6 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de Salud Pública. 185

Anuncio de 5 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, de notificación en procedimiento de reintegro de subvención con liquidación de la cantidad a 
reintegrar. 186

Anuncio de 5 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, de notificación en procedimiento de reintegro de subvención con liquidación de la cantidad a 
reintegrar. 187

cONSejeRíA De IgUALDAD y POLítIcAS SOcIALeS

Anuncio de 7 de octubre de 2015, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, sobre 
notificación de acuerdos de inicio de reintegro, resoluciones de reintegro y resoluciones de caducidad, 
referentes a expedientes de prestaciones económicas indebidamente percibidas. 188

cONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y cOMeRcIO

Anuncio de 15 de septiembre de 2015, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito 
de los estatutos de la organización empresarial que se cita. 189
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cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 2 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Jaén, por el que 
se notifica el requerimiento de documentación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.g), por remisión 
del artículo 46 de la Orden de 26 de enero de 2010, de Desarrollo y Tramitación del Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2008-2012. 190

Anuncio de 29 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, 
notificando propuesta de liquidación en el procedimiento administrativo que se cita. 191

Anuncio de 29 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, 
por la que se hace pública relación de solicitantes de ayudas 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, según Orden de 28 de noviembre de 2014, a los que no ha sido 
posible notificar diferentes actos administrativos. 192

Anuncio de 7 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, por el que 
se hace pública resolución recaída en expediente que se cita de prórroga de subsidiación de intereses 
del préstamo cualificado. 193

Anuncio de 7 de octubre de 2015, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de notificación 
por el que se publica resolución de adjudicación del expediente que se cita, que no ha podido ser 
notificado a la empresa que se indica. 194

Anuncio de 7 de octubre de 2015, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de notificación 
por el que se publica la inadmisión del procedimiento que se cita. 195

Anuncio de 7 de octubre de 2015, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de notificación 
por el que se publican resoluciones de adjudicación de los expedientes que se citan, que no han podido 
ser notificados a la empresa que se indica. 196

Anuncio de 7 de octubre de 2015, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de notificación 
por el que se publica la inadmisión del procedimiento que se cita. 197

cONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Corrección de errores del Anuncio de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, por el que se somete a información pública el procedimiento para la 
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la 
tipología de Zona Arqueológica, de Medina Elvira, en los términos municipales de Atarfe y Pinos Puente 
(Granada), (BOJA núm. 195, de 6.10.2015). 198

Corrección de errores del Anuncio de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, por el que se somete a información pública el procedimiento para la 
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con 
la tipología de Zona Arqueológica, del Teatro Romano de Guadix, en Guadix (Granada). (BOJA núm. 195, 
de 6.10.2015). 199

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 7 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 200
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Anuncio de 7 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 201

Anuncio de 5 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Jaén, por el que se notifican a las personas interesadas actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se citan. 203

Anuncio de 5 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad vegetal que se cita. 204

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Anuncio de 8 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Cádiz, por el que se hace pública la apertura del trámite de información pública en 
expediente de extinción de concesión de aguas públicas superficiales. (PP. 2241/2015). 205

Anuncio de 5 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Córdoba, por el que se somete al trámite de información pública el Proyecto que se cita. 206

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 13 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Guillena, por el que se hace público el convenio 
para la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y la gestión y recaudación de multas 
por infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación. 
(PP. 1909/2014). 208

eMPReSAS PúBLIcAS y ASIMILADAS

Anuncio de 26 de julio de 2015, del Consorcio Administrativo «Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez», 
de aprobación definitiva de los Estatutos. (PP. 2329/2015). 209
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1. Disposiciones generales

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2015, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 
de la derogación del Decreto-ley 4/2015, de 27 de agosto, por el que se modifican determinados artículos 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y 
se adoptan otras medidas urgentes.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Pleno del Parlamento de Andalucía, el día 23 de septiembre de 2015, en el transcurso de la sesión 
celebrada los días 23 y 24 del mismo mes y año, ha acordado no convalidar el Decreto-ley 4/2015, de 27 de 
agosto, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de 
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y se adoptan otras medidas urgentes, quedando en consecuencia 
derogado.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Sevilla, 28 de septiembre de 2015.- El Presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán Sánchez.
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1. Disposiciones generales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica por la que se modifica la Resolución de 29 de enero 
de 2015 por la que se efectúa convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos específicos 
de I+D+F.

Por Resolución de 29 de enero de 2015 la Presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de Producción Ecológica efectuó convocatoria de contratos laborales en el 
marco de proyectos específicos de I+D+F.

La citada convocatoria se efectúa bajo la financiación del Fondo Social Europeo, y en la misma se limita 
la duración de los contratos según la convocatoria, a la disponibilidad presupuestaria del Fondo Social Europeo, 
dentro del Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013, en el ámbito de actuación prioritario del Eje 3, 
categoría de gasto 74 «Desarrollar el potencial humano en el ámbito de la investigación y la innovación».

El Reglamento CE núm. 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo 
de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) núm. 1260/1999, determina el fin del período de elegibilidad a 31 
de diciembre de 2015.

En su virtud,

R E S U E L V O

Apartado único. Modificar la Resolución de 29 de enero de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de Producción Ecológica, por la que se efectúa convocatoria de 
contratos laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F.

1. El Resuelve Quinto, en su apartado 2, de la Resolución de 29 de enero de 2015, queda redactado con 
el siguiente tenor literal:

«Su duración está sujeta en todo caso a la disponibilidad presupuestaria del Fondo Social Europeo, 
dentro del Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013, en el ámbito de actuación prioritario del Eje 3, 
categoria de gasto 74 “Desarrollar el potencial humano en el ámbito de la investigación y la innovación”».

Sevilla, 7 de octubre de 2015.- El Presidente, Jerónimo José Pérez Parra.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

RESOLUCIÓN de 5 de octubre 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 19 de agosto de 2015 de esta Viceconsejería de Economía y Conocimiento, y se nombra para 
el mismo al funcionario 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 contencioso-
administrativo 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, 
artículo 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, 5 de octubre de 2015.- El Viceconsejero, Antonio José Valverde Asencio.

A N E X O

DNI: 28735878-T.
Primer apellido: Gutiérrez.
Segundo apellido: Rumbao.
Nombre: Jorge.
Código P.T.: 9286210.
Puesto de Trabajo: Coord. Empresa Universidad.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía y Conocimiento.
Centro directivo: Dirección General de Investigación y Transferencia del Conocimiento.
Centro destino: Dirección General de Investigación y Transferencia del Conocimiento.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

RESOLUCIÓN de 5 de octubre 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 19 de agosto de 2015 de esta Viceconsejería de Economía y Conocimiento, 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 contencioso-
administrativo 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, 
artículo 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, 5 de octubre de 2015.- El Viceconsejero, Antonio José Valverde Asencio.

A N E X O

DNI: 28710716-T.
Primer apellido: Álvarez.
Segundo apellido: Ortega.
Nombre: Aurelia.
Código P.T.: 1055410.
Puesto de Trabajo: Secretario/a del Director/a Gral.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía y Conocimiento.
Centro directivo: Dirección General de Universidades.
Centro destino: Dirección General de Universidades.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

RESOLUCIÓN de 5 de octubre 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 19 de agosto de 2015 de esta Viceconsejería de Economía y Conocimiento, 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 contencioso-
administrativo 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, 
artículo 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, 5 de octubre de 2015.- El Viceconsejero, Antonio José Valverde Asencio.

A N E X O

DNI: 27.300.403-R.
Primer apellido: Domínguez.
Segundo apellido: Díez.
Nombre: Guadalupe.
Código P.T.: 9038810.
Puesto de Trabajo: Auxiliar de Gestión.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía y Conocimiento.
Centro directivo: Secretaría del Consejero/a.
Centro destino: Secretaría del Consejero/a.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

RESOLUCIÓN de 5 de octubre 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 19 de agosto de 2015 de esta Viceconsejería de Economía y Conocimiento, 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 contencioso-
administrativo 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, 5 de octubre de 2015.- El Viceconsejero, Antonio José Valverde Asencio.

A N E X O

DNI: 45.657.724-X.
Primer apellido: Carrasquilla.
Segundo apellido: Colsa.
Nombre: Cristina.
Código P.T.: 416410.
Puesto de trabajo: Secretario/a Viceconsejero.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía y Conocimiento.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro destino: Vicenconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

RESOLUCIÓN de 5 de octubre 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 19 de agosto de 2015 de esta Viceconsejería de Economía y Conocimiento, 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 contencioso-
administrativo 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, 5 de octubre de 2015.- El Viceconsejero, Antonio José Valverde Asencio.

A N E X O

DNI: 28863715-A.
Primer apellido: Muñoz.
Segundo apellido: Gómez.
Nombre: María José.
Código P.T.: 415610.
Puesto de Trabajo: Jf. Secretaría Consejero/a.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía y Conocimiento.
Centro directivo: Secretaría Consejero/a.
Centro destino: Secretaría Consejero/a.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

RESOLUCIÓN de 5 de octubre 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 19 de agosto de 2015 de esta Viceconsejería de Economía y Conocimiento, 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 contencioso-
administrativo 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, 
artículo 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, 5 de octubre de 2015.- El Viceconsejero, Antonio José Valverde Asencio.

A N E X O

DNI: 28479881-Q.
Primer apellido: Barbosa.
Segundo apellido: Compas.
Nombre: Esperanza.
Código P.T.: 9093410.
Puesto de Trabajo: Secretario/a del Secretario/a General.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía y Conocimiento.
Centro directivo: Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología.
Centro destino: Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

RESOLUCIÓN de 5 de octubre 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 19 de agosto de 2015 de esta Viceconsejería de Economía y Conocimiento, y se nombra para 
el mismo al funcionario 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 contencioso-
administrativo 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, 
artículo 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, 5 de octubre de 2015.- El Viceconsejero, Antonio José Valverde Asencio.

A N E X O

DNI: 28527095-B.
Primer apellido: Navarro. 
Segundo apellido: Robles.
Nombre: Juan Francisco.
Código P.T.: 11422210.
Puesto de trabajo: Secretario General C.A.U.
Consejería/Org. Autónomo: Economía y Conocimiento.
Centro directivo: Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología.
Centro destino: Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación.

 De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado. 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 de marzo 
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas 
a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1 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, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a doña Rosa María Nieto Poyato para ocupar 
el puesto directivo de Subdirectora de Enfermería del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, con 
efectividad de la fecha de la toma de posesión.

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que reglamentariamente le estén 
asignadas y pasará a la situación administrativa que en su caso le corresponda.

Sevilla, 23 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 eDUcAcIóN

ORDEN de 30 de septiembre de 2015, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2013, por la 
que se aprueba el expediente del proceso selectivo correspondiente al concurso-oposición y al concurso 
de méritos para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado por Orden de 26 de abril de 
2011, así como la lista del personal que ha superado dicho proceso selectivo.

Interpuesto por el Sr. Navarrete Ramírez Montesinos, recurso contencioso-administrativo frente a la 
resolución de 21 de febrero de 2012 de la entonces Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por la que se declara al recurrente decaído 
en sus derechos en el procedimiento selectivo para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, turno 
de concurso de méritos libre, convocado por Orden de la Consejería de Educación de 26 de abril de 2011, la 
sentencia de 6 de octubre de 2014, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de los 
de Sevilla, y posterior Auto de Aclaración de dicha sentencia, confirmada por la sentencia en apelación dictada 
en fecha 7 de mayo de 2015 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, declaraba el derecho del Sr. Navarrete Ramirez Montesinos a que 
sea admitido en el listado de la convocatoria para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación convocado 
por Orden de 26 de abril de 2011, con todos los derechos inherentes a dicha declaración.

En cumplimiento de dicha sentencia y previas las actuaciones oportunas, la Resolución de 23 de junio 
de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos acordó otorgar a don Erasmo Navarrete 
Ramirez Montesinos, con DNI 29790583V, la puntuación global de 5,207 puntos en el procedimiento de concurso 
de méritos, incluirlo en la lista del personal seleccionado, quedando en la lista general de aprobados entre 
Carbonero Pérez, José E., con DNI 25319192X, con una puntuación de 5,222 y Pérez Borges, Juan Ramón, con 
DNI 42909287G, con una puntuación de 5,160, y nombrarlo funcionario en prácticas del Cuerpo de Inspectores 
de Educación, siendo posteriormente dispensado de la realización de dicha fase, por Resolución de 1 de julio de 
2015, de la misma Dirección General, por cumplir los requisitos establecidos en el apartado 1.6 de la Base Cuarta 
de la Orden de la Consejería de 26 de abril de 2011, que aprobó la convocatoria del proceso selectivo.

Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones que le confiere el Decreto 207/2015, de 14 de julio, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Educación, se dispone:

Primero. Modificar la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se aprueba el expediente del proceso 
selectivo correspondiente al concurso-oposición y al concurso de méritos para acceso al Cuerpo de Inspectores 
de Educación, convocado por Orden de 26 de abril de 2011, así como el Anexo con el listado del personal 
que ha superado dicho proceso selectivo, incluyendo a don Erasmo Navarrete Ramírez Montesinos, con DNI 
29790583V, con una puntuación global de 5,207 puntos, quedando en la lista general de aprobados entre 
Carbonero Pérez, José E., con DNI 25319192X, con una puntuación de 5,222 y Pérez Borges, Juan Ramón, con 
DNI 42909287G, con una puntuación de 5,160.

Segundo. Proponer al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el nombramiento de don Erasmo 
Navarrete Ramírez Montesinos, como personal funcionario de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, 
con efectos de 26 de marzo de 2013.

Sevilla, 30 de septiembre de 2015

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2015, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el acceso extraordinario a las bolsas de 
trabajo de determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música 
y Artes Escénicas en centros docentes públicos dependientes de esta Consejería.

El Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se regula la 
selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes, modificado por el Decreto 311/2012, 
de 26 de junio, establece en el artículo 22 que la Consejería competente en materia de educación realizará 
convocatorias extraordinarias para el acceso a las bolsas de trabajo cuando se prevea que estas no cuentan con 
personal suficiente para la atención del servicio educativo.

Asimismo, la Orden de 8 de junio de 2011 (BOJA de 16 de junio) regula las bolsas de trabajo del personal 
funcionario interino y se establecen las bases reguladoras de dicho personal, así como los de procedimientos 
de convocatoria extraordinaria de acceso a las bolsas de trabajo regulados en la Sección II del Capítulo II de la 
citada Orden.

A fin de cubrir mediante nombramiento de funcionario interino, las posibles vacantes o sustituciones de 
determinados puestos de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de determinadas especialidades de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6 de la Orden de 8 de junio de 2011, esta Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, en virtud de las competencias que le confiere el Decreto 207/2015 de 14 de julio, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación ha resuelto realizar convocatoria para la 
presentación de solicitudes, con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. Objeto.
Es objeto de esta convocatoria la selección de personal para formar parte de las bolsas de trabajo 

de las siguientes especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas 
en centros docentes públicos dependientes de esta Consejería:

CUERPO COD. ESPECIALIDAD ESPECIALIDAD

Profesores de Enseñanza Secundaria
590013 Italiano PES
590114 Procesos de cultivo acuícola PES
590803 Cultura y Clásica PES

Profesores Técnicos de Formación Profesional

591201 Cocina y Pastelería PTFP
591209 Mantenimiento de Vehículos PTFP
591217 Patronaje y Confección PTFP
591226 Servicios de Restauración PTFP

Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas 592013 Japonés PEOI

Profesores de Música y Artes Escénicas
594407 Coro PMAE
594421 Orquesta PMAE

Segunda. Requisitos.
El personal participante en esta convocatoria deberá reunir los requisitos generales y específicos de 

la especialidad convocada así como justificar los méritos alegados, que deberán estar en posesión de los 
documentos perfeccionados a la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

2.1. Requisitos generales.
a) Tener la nacionalidad española o la de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea 

o nacional de algún Estado al que sea de aplicación la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo, sobre 



Núm. 200  página 22 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 14 de octubre 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

libre circulación de personas trabajadoras y la norma que se dicte para su incorporación al ordenamiento jurídico 
español y el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España 
de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, modificado por el Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre.

Asimismo, podrán participar los cónyuges de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, o estándolo se encuentre en uno 
de los supuestos descritos en el apartado 4 del artículo 9 del citado Real Decreto 1710/2011, así como sus 
descendientes, y los de sus cónyuges, si no están separados de derecho, siempre que sean menores de veintiún 
años o mayores de esa edad dependientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.2 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Tener cumplida la edad mínima de acceso a la Función Pública y no haber alcanzado la edad 
establecida, con carácter general, para la jubilación forzosa.

c) No padecer enfermedad ni tener limitación física o psíquica incompatibles con el desempeño de las 
funciones docentes correspondientes al cuerpo y especialidad a que se opta.

d) No haber sido separado del servicio, por expediente disciplinario, de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas y no hallarse 
cumpliendo pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. En el supuesto de no estar en posesión 
de la nacionalidad española, y de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, se deberá acreditar no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en el país de 
origen, el acceso a la función pública.

e) Poseer la capacidad funcional y competencia profesional, tanto teórica como práctica, para impartir 
docencia en la especialidad a la que se opte.

f) No hallarse excluido de las bolsas de personal funcionario interino de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, mediante Resolución del órgano competente, por incompetencia profesional o por otras 
causas que impidan la impartición de docencia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13.2. de la Orden de 
8 de junio de 2011 (BOJA núm. 117, de 16 de junio de 2011).

g) No ser personal funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del correspondiente 
nombramiento del mismo cuerpo al que se pretende acceder.

h) El personal aspirante que no posea la nacionalidad española deberá acreditar el conocimiento del 
idioma castellano mediante la realización de una prueba en la que se comprobará que poseen un nivel adecuado 
de comprensión oral y escrita de esta lengua. El contenido de la prueba se ajustará a lo establecido en el Real 
Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se establecen diplomas de español como lengua extranjera 
(DELE), modificado por el Real Decreto 264/2008, de 22 de febrero. No tendrán que cumplir con el trámite de 
la realización de la prueba a que se refiere el apartado anterior, quienes estén en posesión de algunos de los 
títulos o certificados que se indican a continuación:

- Diploma Superior de Español como lengua extranjera.
- Certificado de Aptitud en Español para extranjeros expedido por la Escuela Oficial de Idiomas.
- Título de Licenciatura o grado equivalente en Filología Hispánica o Románica.
- Certificación académica en la que conste que se han realizado en el Estado español todos los estudios 

conducentes a la obtención de un título universitario.
- Certificado de haber obtenido la calificación de apto en la prueba de acreditación de conocimiento 

del castellano en convocatorias efectuadas por esta Consejería a partir del año 2001, así como en otras 
Administraciones educativas españolas.

El certificado correspondiente o, en su caso, la fotocopia del título o diploma, se aportará junto a la 
documentación que se acompañe con la solicitud. De no aportar la citada documentación, no podrá concederse 
la exención, debiendo en consecuencia realizar la prueba.

La valoración de la citada prueba se realizará por un tribunal designado por la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, mediante Resolución, formado por un presidente o presidenta 
y cuatro vocales, pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Lengua 
Castellana y Literatura.

En la citada Resolución que se hará pública en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales 
de la Consejería de Educación, una vez expuestas las listas provisionales del personal admitido y excluido, se 
indicará lugar y fecha de la realización de la citada prueba.

La prueba se calificará como «apto» o «no apto», siendo necesario obtener la valoración de apto para la 
admisión en la presente convocatoria.

Una vez concluida la prueba, el tribunal de valoración hará pública la lista de las calificaciones en 
los tablones de anuncios del lugar donde se celebre la prueba y en los de las Delegaciones Territoriales de la 
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Consejería de Educación, remitiendo una copia de la misma a la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos.

Contra la citada lista se podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2.2. Requisitos específicos.
a) Requisito específico de formación pedagógica y didáctica.
Quienes participen en esta convocatoria, a las especialidades de los cuerpos de Profesores de Enseñanza 

Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas deberán 
estar en posesión del Título de Especialización Didáctica o del Título Oficial de Máster que acredite la formación 
pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, y regulado en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones 
de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación 
profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de 
enseñanza secundaria, sin perjuicio de lo establecido a continuación.

El precitado Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, en su disposición transitoria tercera, establece 
que el Certificado de Aptitud Pedagógica, los Títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado 
de Cualificación Pedagógica obtenidos antes del 1 de octubre de 2009 acreditarán la formación pedagógica 
y didáctica a que se refiere la Ley 2/2006, de 3 de mayo. De igual forma tienen dispensa de la posesión de 
este requisito quienes posean las titulaciones de diplomatura en Magisterio, licenciatura en Pedagogía o en 
Psicopedagogía y quienes estén en posesión de una licenciatura o titulación equivalente que incluya formación 
pedagógica o didáctica con anterioridad a la citada fecha.

A partir del 1 de octubre de 2009, el título que habilita para el ejercicio de la docencia será el Máster 
Universitario en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, regulado en la Orden ECI/3858, de 27 de diciembre, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones 
de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas. 

En sustitución del Certificado de Aptitud Pedagógica o de la formación pedagógica y didáctica, se podrá 
acreditar docencia efectiva a 30 de septiembre de 2009, durante dos cursos académicos completos o doce 
meses continuos o discontinuos, en enseñanzas regladas y en las especialidades recogidas en el referido Real 
Decreto, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1834/2008 de 8 de 
noviembre.

El personal participante que estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos 
de docencia podrá acreditar la referida formación pedagógica y didáctica mediante la formación equivalente, 
establecida en la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente 
a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que estando en posesión de una titulación 
declarada equivalente a efectos de docencia no pueden realizar los estudios de máster. Asimismo, no será 
necesaria la posesión del título de Máster oficial ni la citada formación equivalente si se acredita que, con 
anterioridad al 1 de septiembre de 2014, se ha impartido docencia durante un mínimo de 12 meses en centros 
públicos o privados de enseñanza reglada, debidamente autorizados, en los niveles y enseñanzas cuyas 
especialidades docentes se regulan en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre.

b) Poseer la titulación y especialidad requeridas, que a continuación se relacionan, según Anexo II que 
figura en la Orden de 8 de junio de 2011, BOJA núm. 117, de 16 de junio.

TITULACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD EN DETERMINADOS 
CUERPOS DOCENTES

CÓDIGO 
PUESTO ESPECIALIDAD TITULACIONES

590013 ITALIANO

- Licenciado en:
• Filología de la lengua extranjera italiano.
• Traducción e Interpretación Lingüística (Primer idioma de la lengua 

extranjera italiano)
- Cualquier titulación superior del área de Humanidades y Certificado 
de Aptitud en Italiano de la Escuela Oficial de Idiomas o el Certificato di 
Conoscenza de lla Lingua Italiana, Livello 5 (CELI 5)
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590114 PROCESOS DE CULTIVO ACUÍCOLA

- Licenciado en: 
• Biología
• Bioquímica
• Biotecnología
• Química
• Ciencias del Mar
• Veterinaria
• Ciencia y Tecnología de los Alimentos

- Ingeniero Agrónomo

590803 CULTURA CLÁSICA
- Licenciado en:

• Filología Clásica
• Filosofía y Letras, Sección Filología Clásica

591201 COCINA Y PASTELERÍA - Técnico Superior en Restauración - Técnico Especialista en Hostelería

591209 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

- Diplomado en Máquinas Navales
- Técnico Superior en Automoción
- Técnico Especialista en:

• Mecánica y Electricidad del Automóvil
• Automoción
• Mantenimiento de Máquinas y Equipos de Construcción y Obras

591217 PATRONAJE Y CONFECCIÓN

- Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Textil
- Técnico Superior en:

• Procesos de Confección Industrial
• Patronaje

- Técnico Especialista:
• en Confección Industrial de Prendas Exteriores
• en Confección Industrial de Prendas Interiores
• en Confección a Medida de Señora
• en Producción en Industrias de la Confección
• en Sastrería y Modistería
• en Confección de Tejidos

591226 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN - Técnico Superior en Restauración
- Técnico Especialista en Hostelería

592013 JAPONÉS

Certificado de Aptitud en el idioma japonés de la Escuela Oficial de 
Idiomas, junto con una licenciatura de entre las siguientes:

• Filología de la especialidad japonés
• Traducción e Interpretación Lingüística (Primer idioma japonés)
• Estudios de Asia Oriental (itinerario de estudios en japonés)

594407 CORO

- Título Superior de Música: Especialidad Dirección de Coro.
- Título de Profesor Superior de Dirección de Coros regulado conforme 
al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalente de planes 
anteriores.

594421 ORQUESTA

- Título Superior de Música: Especialidad Dirección de Orquesta.
- Título de Profesor Superior de Dirección de Orquesta del Plan regulado 
conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalente de 
planes anteriores.

CÓDIGO 
PUESTO ESPECIALIDAD TITULACIONES

En el caso de que los títulos se hayan obtenido en el extranjero, deberá haberse concedido la 
correspondiente credencial de homologación, según los Reales Decretos 285/2004, de 20 de febrero, por el 
que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en educación 
superior; 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, 
del Consejo de 20 de noviembre de 2006, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como 
a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado, y 1171/2003, de 12 de septiembre, por el que 
se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 14 de mayo de 2001, por la que se modifican directivas sobre reconocimiento profesional, y se modifican los 
correspondientes reales decretos de transposición. En la credencial expedida por el Ministerio deberá constar 
expresamente la titulación a la que se homologa el título extranjero.

Tercera. Personal interino participante.
El personal interino que participe en la presente convocatoria y se encuentre ocupando un puesto de 

trabajo en el ámbito de gestión de la Administración Educativa de la Junta de Andalucía no podrá acceder, 
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de resultar seleccionado en el presente procedimiento, a un puesto de la nueva bolsa mientras se encuentre 
ocupando aquel.

Cuarta. Solicitudes, documentación, plazos y lugares de presentación.
4.1. Solicitudes, plazos y lugares de presentación.
En aplicación de lo establecido en la disposición adicional quinta del Decreto 302/2010, de 1 de junio, 

quienes deseen participar en esta convocatoria deberá cumplimentar el formulario web asociado a la solicitud de 
participación que facilitará esta Administración educativa a través del portal web de la Consejería de Educación. 
Dicho formulario se deberá cumplimentar a través de la aplicación informática diseñada a tal efecto, de acuerdo 
con las indicaciones e instrucciones que en la misma se incluyen. La cumplimentación de la solicitud mediante 
este sistema generará un número identificativo que dará validez y unicidad a esta.

Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos de la Consejería de Educación, y se presentarán preferentemente en las Delegaciones 
Territoriales de Educación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en los artículos 82 y siguientes de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En el caso de que un mismo participante presentara 
más de una instancia, solo se validará la última de las presentadas.

En el caso de que se optara por presentar solicitud en una oficina de correos, se hará en sobre abierto, 
para que dicha solicitud sea fechada y sellada antes de certificarse. De no ser así, no podrá considerarse como 
presentada en esa fecha.

También podrán teletramitarse, conforme a lo previsto en la disposición adicional quinta del Decreto 
302/2010, de 1 de junio.

4.2. Documentación acreditativa que debe adjuntarse con la solicitud.
La documentación referida al cumplimiento de los requisitos y justificantes de los méritos alegados han 

de poseerse en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Las fotocopias que se aporten 
irán firmadas y llevarán en ellas la leyenda «Es copia fiel del original», en el anverso y reverso de la copia, en su 
caso, con lo que el personal participante se responsabiliza expresamente de la veracidad de la documentación 
presentada. En caso de falsedad o manipulación de algún documento, decaerá el derecho a la participación 
en la presente convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar. La documentación 
ha de ser legible, descartándose aquella de la que no pueda desprenderse la información que se pretende 
documentar.

Los documentos presentados en un idioma distinto al castellano solo serán tenidos en cuenta si se 
acompañan de su traducción oficial a dicha lengua, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, no se admitirá documentación ni justificación de 
méritos no alegados con la solicitud.

4.2.1. Personal participante de nacionalidad española:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor si el personal aspirante no presta el 

consentimiento expreso, marcando con una X la casilla correspondiente de la solicitud, para la consulta de los 
datos de identidad a través de los Sistemas de Verificación de Identidad.

b) Fotocopia del título alegado o títulos alegados, en su caso, o del resguardo de haber abonado los 
derechos para su expedición.

c) En el caso de aportar una titulación que no haga referencia expresa a la especialidad o modalidad 
cursada, deberá presentarse, además del título, fotocopia de certificación académica personal comprensiva de 
todas las materias cursadas para la obtención del mismo.

d) Fotocopia de la documentación justificativa de los méritos alegados, según el baremo que figura en el 
Anexo II de la presente convocatoria.

4.2.2. Personal participante que no tenga la nacionalidad española:
El personal participante que no tenga la nacionalidad española, además de presentar las fotocopias de 

los documentos b), c) y d) enumerados anteriormente, presentará la siguiente documentación:
Si reside en España, fotocopia del documento de identidad o pasaporte, y de la tarjeta de residente 

comunitario o de familiar de residente comunitario o, en su defecto, de la tarjeta temporal de residente 
comunitario o de personal trabajador comunitario fronterizo, en vigor, en el caso de que dicho personal no 
haya dado el consentimiento expreso para la consulta de los datos de identidad a través de los Sistemas de 
Verificación de Identidad.

De no residir en España, fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte (personal 
nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de la aplicación 
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de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por el Estado español, le sea de 
aplicación la libre circulación de personas trabajadoras).

Los familiares del personal incluido en el párrafo anterior deberán presentar fotocopia del pasaporte o 
del visado o, en su caso, del resguardo de haber solicitado la tarjeta o la exención del visado y de dicha tarjeta. 
En caso contrario deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten 
el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa de la persona con la que existe este vínculo, de que 
no está separada de derecho de su cónyuge y, en su caso, de que el personal participante vive a sus expensas 
o está a su cargo.

Quinta. Petición de destinos.
Quienes participen en esta convocatoria consignarán en la solicitud una provincia y, potestativamente, 

hasta las ocho provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en las que deseen ocupar puestos de trabajo 
para posibles vacantes o sustituciones durante el curso 2015/2016. De no hacerlo así, se le incluirán de oficio 
las ocho provincias de Andalucía, por orden alfabético.

Quien consigne más de una provincia estará obligado a aceptar el primer puesto de trabajo que se le 
oferte en cualquiera de ellas. La no aceptación de dicho puesto supondrá la exclusión definitiva de la bolsa, 
salvo en los supuestos previstos en el artículo 14 de la Orden de 8 de junio de 2011.

Sexta. Valoración de méritos.
La valoración de los méritos del personal solicitante la realizará una Comisión designada al efecto por la 

persona titular de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos.
Cada una de las organizaciones sindicales que ostente representación en el ámbito de la mesa sectorial 

de educación podrá nombrar una persona que la represente ante la referida Comisión, como observadora del 
proceso de valoración de méritos.

Séptima. Ordenación del personal participante en las bolsas de trabajo.
El personal participante se ordenará de acuerdo con la puntuación obtenida en aplicación del baremo 

que figura como Anexo II de la presente convocatoria.
En caso de empate, éste se resolverá atendiendo sucesivamente a lo siguientes criterios:
a) Mayor puntuación en cada uno de los apartados del baremo, en el orden en que aparecen.
b) Mayor puntuación en cada uno de los subapartados de primer nivel del baremo, en el orden en que 

aparecen.
c) De persistir el empate, tendrá prioridad la persona cuyo primer apellido comience por la letra «H», 

o siguientes, de conformidad con lo establecido por la Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública.

Octava. Admisión de aspirantes.
8.1. Listas provisionales.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General del Profesorado y Gestión de 

Recursos Humanos dictará Resolución por la que se declarará aprobada la lista provisional del personal admitido 
y excluido, que se publicará en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales de Educación, así 
como, a efectos meramente informativos, en el portal web de la Consejería de Educación. En dicha Resolución 
constarán las puntuaciones de los méritos alegados, en cada uno de los apartados del baremo y, en el supuesto 
de exclusión, la causa o causas de la misma.

Contra las listas provisionales se podrá interponer, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de su publicación, las reclamaciones que se estimen oportunas, dirigidas a la persona titular de 
la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, conforme a lo previsto en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Con la publicación de la citada Resolución que declara aprobada la lista provisional del personal admitido 
y excluido, se considerará efectuada la notificación al personal interesado con la advertencia de que, si no se 
subsana el defecto que haya motivado su exclusión u omisión, se archivará su solicitud sin más trámite.

8.2. Listas definitivas.
Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, la Comisión remitirá a la Dirección General del 

Profesorado y Gestión de Recursos Humanos las actas con las puntuaciones asignadas al personal participante. 
Dicho centro directivo aprobará por Resolución las listas definitivas del personal admitido y excluido, que se 
publicará en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación, así 
como, a efectos meramente informativos, en el portal web de la citada Consejería. Contra esta Resolución de 
listas definitivas cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a.), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 
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13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación, ante esta Dirección General, de 
conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo 
establecido en los artículos 8.2.a.), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación, ante esta Dirección General, de conformidad con los artículos 107.1, 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 6 de octubre de 2015.- La Directora General, Antonia Cascales Guil.
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04 Almería
11 Cádiz
14 Córdoba
18 Granada

21 Huelva
23 Jaén
29 Málaga
41 Sevilla

              
                                                       

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE BOLSA EXTRAORDINARIA DE DETERMINADAS
ESPECIALIDADES DE LOS CUERPOS DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, TÉCNICOS DE FORMACIÓN

PROFESIONAL, DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Y DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS.
CURSO 2015/2016

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

    PRIMER APELLIDO    SEGUNDO APELLIDO

    NOMBRE NIF-NIE

    CALLE O PLAZA Y NÚMERO TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL

    LOCALIDAD                                                                                                                                          PROVINCIA                              COD.POSTAL

    CORREO ELECTRÓNICO

2. VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD

¿Consiente la consulta de sus datos de identidad a través de los Sistemas de Verificación de Identidad?

Sí             No, para lo que aporta fotocopia del Documento de Identidad en vigor

3. TÍTULOS/CERTIFICADOS QUE HAN DE PRESENTARSE.

Requisito Específico 2.1.h) (sólo extranjeros):

Requisito Específico 2.2.a) (Form. Pedag. y Didact):

Requisito Específico 2.2.b) (Titulación académica):

  4. PUESTO DE LA BOLSA QUE SOLICITA.
CÓD PUESTO NOMBRE DEL PUESTO

5 9

5 9

5 9

5. RELACIÓN DE MÉRITOS APORTADOS ORDENADOS SEGÚN EL BAREMO.

6. INDICAR  PROVINCIA O PROVINCIAS PARA SUSTITUCIONES.

 

Declaro expresamente ser ciertos los datos consignados en esta solicitud. Declaro bajo juramento no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni estar inhabilitado para el desempeño de las
funciones públicas, y en el caso de no poseer la nacionalidad española, que no sufre sanción disciplinaria o condena penal que impida,
en su Estado, el acceso a la Función Pública.

En________________________________ a  ____ de  ________________________ de _____.

FIRMA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de  Protección  de Datos de Carácter Personal,  la Consejería de Educación le informa que
sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado.
Asimismo,  se  le  informa que la  recogida y  tratamiento  de  dichos  datos  tienen  como única  finalidad la  gestión  de  la  convocatoria  para  el  acceso
extraordinario a la bolsa de trabajo convocada por la citada Resolución.

Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De SALUD

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 Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría –Hospitalización Oncología 
Infantil– en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

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

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

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

La citada Sentencia, ampara su decisión en que, con la redacción dada al citado artículo, el precepto no 
aclara cuál será el régimen aplicable a los que sean designados cargos intermedios sin ser personal funcionarial 
o estatutario, como tampoco si la posibilidad es ilimitada y, por ello, abierta a personas totalmente ajenas a las 
Administraciones públicas que no hayan superado con anterioridad un proceso selectivo debidamente regido 
por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (artículos 23,2 y 103.3 CE).

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

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

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de un puesto clasificado como 
cargo intermedio, de Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría –Hospitalización 
Oncología Infantil– en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

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 
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 SUPERVISOR/A DE 
CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE PEDIATRÍA –HOSPITALIZACIÓN ONCOLOGÍA INFANTIL–

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de 
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

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

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

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

2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario Sanitario en Enfermería o Grado en 
Enfermería o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.

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

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

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

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

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

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría 

–Hospitalización Oncología Infantil–.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de enfermería.
3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras: 
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención en todos los 

procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos de actuación establecidos por los 
Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad 
asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud y de 
prevención de la enfermedad.

b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación de especial 
vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad 
de gestión clínica.

c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles 
asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia del Centro 
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. 
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d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias 
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y 
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.

e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en 

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

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

h) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus objetivos 
individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y del 
Contrato Programa del Centro.

i) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de 
gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.

j) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo de 
su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material 
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la 
provisión de los cuidados más adecuados a la población.

k) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones 
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.

l) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración efectiva de la 
prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia de la UGC, según las instrucciones 
recibidas por la Dirección de la UGC y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales.

m) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de la Unidad de 
Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena 

y Virgen del Rocío, según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el 
Registro General del Hospital Universitario Virgen del Rocío, sito en Avda. Manuel Siurot, s/n, de Sevilla (C.P. 
41013), o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión (en soporte papel y digital).
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o 

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

momento de la toma de posesión. 

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales 

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Universitario Virgen del Rocío y 
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación 
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos 
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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 Hospitales Universitarios Virgen Macarena y 
Virgen del Rocío.

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

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 titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales 
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, o persona en quien delegue.

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

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de 
profesionales de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío o persona en quien delegue, 
que actuará con voz pero sin voto.

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

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

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

iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Dirección 
Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío la propuesta de resolución 
provisional del concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La 
Comisión podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas 
para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío dictará 
resolución provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios 
del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas 
podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación 
de la misma.

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

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen 
Macarena y Virgen del Rocío en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción 
en el BOJA de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.

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

de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales 
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío.

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

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

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Supervisor/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría –Hospitalización Oncología Infantil– del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de 
fecha ...................................., BOJA núm. ................., de fecha .................................................

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

Fecha y firma

SR. DIRECTOR GERENTE DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA Y VIRGEN DEL ROCÍO

ANEXO II

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. 

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

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

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

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

crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.

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

Sevilla, 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

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 Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología, intercentros del Hospital 
Torrecárdenas y AGS Norte de Almería.

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

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

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

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

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

En consecuencia, ante la anulación por el Tribunal Supremo del inciso final del articulo 10 y la 
preocupación vertida por el mismo del acceso a la condición de empleado público a personas que no han tenido 
acceso previo a la función pública de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad, se hace preciso clarificar y desarrollar reglamentariamente el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, 
para esclarecer el régimen de vinculación aplicable al personal con vínculo temporal y la adecuada aplicación del 
artículo 14 en aras a establecer adecuadamente las garantías requeridas por dicho Tribunal, por lo que en tanto 
esta modificación se produce, esta Agencia entiende necesario restringir el acceso a los cargos intermedios al 
personal funcionario o estatutario fijo, como han venido declarando hasta la fecha numerosas Sentencias de 
diferentes órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo
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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

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de un puesto clasificado como 
cargo intermedio, de Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología, intercentros del 
Hospital Torrecárdenas y AGS Norte de Almería. 

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

Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo, 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 SUPERVISOR/A  
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE HEMATOLOGÍA, INTERCENTROS DEL HOSPITAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario Sanitario en Enfermería o Grado en 
Enfermería, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.

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

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

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

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

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

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado. 
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología, 

intercentros del Hospital Torrecárdenas y AGS Norte de Almería. 
3.1.2. Centro de Destino: Hospital Torrecárdenas.
3.1.3. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.4. Nivel: 22.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de enfermería.
3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras: 
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención en todos los 

procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos de actuación establecidos por los 
Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad 
asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud y de 
prevención de la enfermedad.

b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación de especial 
vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad 
de gestión clínica.

c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles 
asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia del Centro 
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y la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para 
conseguir una continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales. 

d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias 
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y 
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.

e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en 

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

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

h) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus objetivos 
individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y del 
Contrato Programa del Centro.

i) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de 
gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.

j) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo de 
su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material 
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la 
provisión de los cuidados más adecuados a la población.

k) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones 
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.

l) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración efectiva de la 
prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia de la UGC, según las instrucciones 
recibidas por la Dirección de la UGC y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales.

m) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de la Unidad de 
Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director/a Gerente del Hospital Torrecárdenas, según modelo que figura 

como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Hospital Torrecárdenas, sito 
en C/ Hermandad de Donantes de Sangre, s/n, de Almería, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4  
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de 
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

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

o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión. 
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o 

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

momento de la toma de posesión. 

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Hospital Torrecárdenas 

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 Hospital Torrecárdenas y en la página 
web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como 
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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 Hospital Torrecárdenas.

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

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del Hospital Torrecárdenas, 
o persona en quien delegue.

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

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

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

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

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

Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la 
Dirección Gerencia del Hospital Torrecárdenas 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 Hospital Torrecárdenas 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 Hospital Torrecárdenas, 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 Hospital 
Torrecárdenas.

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 Supervisor/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología, intercentros del Hospital Torrecárdenas y AGS 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./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL TORRECÁRDENAS

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al 
de la ACSA. 

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su 
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir 
de los acuerdos de gestión de 2009.

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

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

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

1.2. 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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- 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.

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

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 Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina Preventiva de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, 
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

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

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

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

La citada Sentencia, ampara su decisión en que, con la redacción dada al citado artículo, el precepto no 
aclara cuál será el régimen aplicable a los que sean designados cargos intermedios sin ser personal funcionarial 
o estatutario, como tampoco si la posibilidad es ilimitada y, por ello, abierta a personas totalmente ajenas a las 
Administraciones públicas que no hayan superado con anterioridad un proceso selectivo debidamente regido 
por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (artículos 23,2 y 103.3 CE). 

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

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

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de un puesto clasificado como 
cargo intermedio, de Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Enfermedades 
Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del 
Rocío, en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

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 
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 SUPERVISOR/A 
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA INTERCENTROS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, 
MICROBIOLOGÍA Y MEDICINA PREVENTIVA DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA Y 

VIRGEN DEL ROCÍO, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

asistenciales, docentes y de investigación e innovación.



14 de octubre 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 200  página 51

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

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

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

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

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

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

2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario Sanitario en Enfermería o Grado en 
Enfermería, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.

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

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

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

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

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

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado. 
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de 

Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena 
y Virgen del Rocío.

3.1.2. Destino: Hospital Universitario Virgen del Rocío.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de enfermería.
3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras: 
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención en todos los 

procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos de actuación establecidos por los 
Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad 
asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud y de 
prevención de la enfermedad.

b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación de especial 
vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad 
de gestión clínica.

c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles 
asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia del Centro 
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y la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para 
conseguir una continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales. 

d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias 
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y 
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.

e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en 

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

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

h) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus objetivos 
individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y del 
Contrato Programa del Centro.

i) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de 
gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.

j) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo de 
su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material 
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la 
provisión de los cuidados más adecuados a la población.

k) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones 
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.

l) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración efectiva de la 
prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia de la UGC, según las instrucciones 
recibidas por la Dirección de la UGC y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales.

m) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de la Unidad de 
Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.

4. Solicitudes y Documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director/a Gerente de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y 

Virgen del Rocío, según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Universitario Virgen del Rocío, sito en Avda. Manuel Siurot, s/n, de Sevilla (CP 41013 ,o bien 
conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión (en soporte papel y digital).
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o 

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

momento de la toma de posesión. 
5. Admisión de Solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales 

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Universitario Virgen del Rocío y 
en la página Web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación 
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos 
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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 Hospitales Universitarios Virgen Macarena y 
Virgen del Rocío.

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

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales 
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, o persona en quien delegue.

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

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de 
profesionales de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío,o persona en quien delegue, 
que actuará con voz pero sin voto.

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

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del 
Rocío, 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 Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, la propuesta de resolución 
provisional del concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La 
Comisión podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas 
para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, dictará 
resolución provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios 
del Centro y en la página Web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas 
podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación 
de la misma.

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

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen 
Macarena y Virgen del Rocío , en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción 
en el BOJA de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.

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

de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales 
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío.

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

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

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

Expone: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Supervisor/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina 
Preventiva de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, en el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío, 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/A. DIRECTOR/A GERENTE DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA Y VIRGEN DEL ROCÍO.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al 
de la ACSA. 

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su 
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir 
de los acuerdos de gestión de 2009.

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

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

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

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

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

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

-  En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3 
puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.

Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por alguno de los 
órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente 
en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
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- 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.



14 de octubre 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 200  página 5�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

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

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

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

Sevilla, 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

RESOLUCIÓN de 24 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 Hematología en el Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba.

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 articulo 10 y la 
preocupación vertida por el mismo del acceso a la condición de empleado público a personas que no han tenido 
acceso previo a la función pública de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad, se hace preciso clarificar y desarrollar reglamentariamente el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, 
para esclarecer el régimen de vinculación aplicable al personal con vínculo temporal y la adecuada aplicación del 
artículo 14 en aras a establecer adecuadamente las garantías requeridas por dicho Tribunal, por lo que en tanto 
esta modificación se produce, esta Agencia entiende necesario restringir el acceso a los cargos intermedios al 
personal funcionario o estatutario fijo, como han venido declarando hasta la fecha numerosas Sentencias de 
diferentes órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.

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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R E S U E L V E

Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Director/a de Unidad 
de Gestión Clínica de Hematología en el Hospital Universitario Reina Sofía, 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 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 HEMATOLOGÍA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA, DE 

CÓRDOBA

1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases: 

evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión de la Unidad 
de Gestión Clínica.

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

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

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos. Para poder superar esta fase del 
proceso de selección se establece una puntuación mínima de 6 puntos en Méritos asistenciales (apartado 1.1 
del Anexo II) y 8 puntos en Méritos científicos (apartado 1.3 del Anexo II).

1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión 

Clínica a cuya dirección opta, cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: 
asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad. 

La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un 
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente, para el ámbito de la Unidad 
de Gestión Clínica que se aspira a dirigir, los siguientes aspectos clave:

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria de Diplomado en Enfermería, Grado en 
Enfermería, y/o Licenciado o Grado en Medicina y Cirugía, Especialista en Hematología, 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 Hematología del Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba, aprobada mediante Resolución 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de fecha 08/04/2011 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 (Diplomado en Enfermería, Grado en Enfermería, y/o 
Licenciado o Grado en Medicina y Cirugía, Especialista en Hematología) correspondiente a la persona candidata 
que resulte seleccionada.

3.1.2. Se percibirán las retribuciones previstas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud 
para jefe/a de servicio facultativo o jefe/a de bloque, en función de la titulación que ostente el/la candidato/a 
seleccionado/a

3.2. Funciones a desarrollar: 
- El desempeño de las funciones generales de gestión clínica contempladas en el apartado 3 del artículo 

4 y, específicamente, las relativas a jefatura y coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales a que 
hace referencia el apartado 2 del artículo 10, de la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 

- Las funciones en los ámbitos asistencial, docente, investigador, de gestión clínica, de prevención y de 
información y educación sanitarias inherentes a la jefatura de servicio facultativo o jefatura de bloque de cuidados 
según el área de referencia del conocimiento en salud de la persona candidata seleccionada correspondiente.

- Dirigir y gestionar, con criterios de dirección participativa, el conjunto de actividades y actuaciones 
de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), así como los recursos asignados a la misma, con el primordial objetivo 
de mejorar los resultados en salud de la ciudadanía a la que atienden, optimizar los recursos y propiciar el 
desarrollo profesional de los integrantes de la UGC. 

- Definir las estrategias de la UGC con la finalidad de asegurar el cumplimiento del Acuerdo de Gestión 
Clínica de la UGC y del Contrato Programa del Centro.

- Implantar y verificar el cumplimiento, en la práctica asistencial cotidiana de la UGC, de las orientaciones 
contempladas en los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otros ámbitos de actuación 
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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.

4. Solicitudes y documentación
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del Centro Hospitalario según modelo que figura 

como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Hospital Universitario Reina 
Sofía, sito en Avda. Menéndez Pidal s/n, Córdoba (14004), 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 D.N.I.
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 Hematología del Hospital Universitario 

Reina Sofía, de Córdoba.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o 

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

momento de la toma de posesión. 

5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 

Reina Sofía 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 Hospital Universitario Reina Sofía 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 
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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 Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía.

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

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Reina Sofía, 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 Hospital Universitario Reina Sofía 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 Hospital Universitario Reina Sofía 
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 del Hospital 
Universitario Reina Sofía.

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

D./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 Hematología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, convocado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ............................................., 
BOJA núm. ............................. de fecha......................................................

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

Fecha y firma

SR. DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA. CÓRDOBA

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 30 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, 

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

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al 
de la ACSA. 

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su 
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir 
de los acuerdos de gestión de 2009.

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

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

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

1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25 
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director 
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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. 

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

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

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

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

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.

Sevilla, 24 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

RESOLUCIÓN de 6 de octubre 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 Santa María del Águila en el Distrito Sanitario Poniente de Almería.

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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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

R E S U E L V E

Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Director/a de Unidad 
de Gestión Clínica de Santa María del Águila en el Distrito Sanitario Poniente de Almería.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, de 
13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios 
de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007) con la 
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.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR/A DE 
UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA

1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases: 

evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión de la Unidad 
de Gestión Clínica.

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

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

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

Clínica a cuya dirección opta, cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: 
asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad. 

La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un 
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente, para el ámbito de la Unidad 
de Gestión Clínica que se aspira a dirigir, los siguientes aspectos clave:

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

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

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

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

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de 
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

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. 

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 Santa María del Águila del Distrito Sanitario Poniente de Almería.
3.1.2. Se percibirán las retribuciones previstas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar: 
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos materiales y económicos 

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

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

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

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

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



Núm. 200  página �0 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 14 de octubre 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

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 al Director Gerente del Distrito Sanitario Poniente de Almería según modelo 

que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario 
Poniente de Almería, sito en calle Jesús de Perceval, núm. 22, 04700, El Ejido, 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 Santa María del Águila del Distrito Sanitario 

Poniente de Almería.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o 

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

momento de la toma de posesión. 

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Distrito Poniente 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 Distrito Poniente 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 Distrito Poniente de Almería.

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

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del Distrito Poniente de 
Almería, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado 
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, garantizando la presencia de profesionales del 
grupo B y del grupo A. 

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de 
profesionales del Distrito Poniente de Almería o persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

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

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

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las 

actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las 
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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 Poniente de 
Almería y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo 
previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta Resolución, se podrá interponer recurso 
de alzada ante la Dirección General de Profesionales.

7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la resolución 
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán entender desestimadas 
sus pretensiones por silencio administrativo.

7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no 
concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.

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

cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia del Distrito Poniente 
de Almería.

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de 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

SR. DIRECTOR GERENTE DEL DISTRITO SANITARIO PONIENTE DE ALMERÍA.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 
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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. 

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

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

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

de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
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.
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- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables 
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las 
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de 
ámbito autonómico): 1 punto por año.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 6 de octubre 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

RESOLUCIÓN de 8 de octubre 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 Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Puerta del Mar (Hospital San Carlos).

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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R E S U E L V E

Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Director/a de 
Unidad de Gestión Clínica de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Puerta del Mar (Hospital 
San Carlos).

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 ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA 

DEL MAR (HOSPITAL SAN CARLOS)

1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases: 

evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión de la Unidad 
de Gestión Clínica.

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

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

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos. Para poder superar esta fase del 
proceso de selección se establece una puntuación mínima de 6 puntos en Méritos asistenciales (apartado 1.1 
del Anexo II) y 8 puntos en Méritos científicos (apartado 1.3 del Anexo II).

1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión 

Clínica a cuya dirección opta, cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: 
asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad. 

La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un 
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente, para el ámbito de la Unidad 
de Gestión Clínica que se aspira a dirigir, los siguientes aspectos clave:

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria de Diplomado en Enfermería, Grado en 
Enfermería, y/o Licenciado o Grado en Medicina y Cirugía, Especialista en Anestesiología y Reanimación 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 Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Puerta del Mar (Hospital San Carlos), 
aprobada mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de fecha 16.4.2015 
junto al nombramiento para el desempeño profesional, en el mismo centro, de la jefatura de sección facultativo 
o de supervisión 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 sección facultativo o supervisión, en función de la titulación que ostente el/la candidato/a 
seleccionado/a.

3.1.3. Centro de Gasto: Hospital Universitario Puerta del Mar.
3.1.4. Destino: Hospital San Carlos.
3.2. Funciones a desarrollar: 
- El desempeño de las funciones generales de gestión clínica contempladas en el apartado 3 del artículo 4 

y, específicamente, las relativas a jefatura y coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales a que 
hace referencia el apartado 2 del artículo 10, de la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 

- Las funciones en los ámbitos asistencial, docente, investigador, de gestión clínica, de prevención y de 
información y educación sanitarias inherentes a la jefatura de servicio facultativo o jefatura de bloque de cuidados 
según el área de referencia del conocimiento en salud de la persona candidata seleccionada correspondiente.

- Dirigir y gestionar, con criterios de dirección participativa, el conjunto de actividades y actuaciones 
de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), así como los recursos asignados a la misma, con el primordial objetivo 
de mejorar los resultados en salud de la ciudadanía a la que atienden, optimizar los recursos y propiciar el 
desarrollo profesional de los integrantes de la UGC. 

- Definir las estrategias de la UGC con la finalidad de asegurar el cumplimiento del Acuerdo de Gestión 
Clínica de la UGC y del Contrato Programa del Centro.
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- Implantar y verificar el cumplimiento, en la práctica asistencial cotidiana de la UGC, de las orientaciones 
contempladas en los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otros ámbitos de actuación 
establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los 
estándares de calidad asumidos por la UGC.

- Formalizar el Acuerdo de Gestión Clínica con la Dirección Gerencia del Centro. 
- Canalizar la participación ciudadana efectiva y contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos de la 

población en relación a la atención recibida, así como el respeto a la autonomía de los ciudadanos, su intimidad 
y su ámbito de toma de decisiones.

- Realizar una gestión por competencias, elaborando y/o actualizando el mapa de las competencias 
profesionales de su UGC en coherencia con la cartera de servicios autorizada por el Centro e impulsando 
acciones de mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.

- Gestionar la asignación y comunicación, directamente o mediante delegación, a cada uno de los 
profesionales de la UGC sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento 
de los objetivos de la UGC y del Contrato Programa del Centro.

- Realizar, directamente o mediante delegación, la evaluación de las actividades desarrolladas por las 
personas adscritas a la UGC ponderando su grado de contribución para lograr los mejores resultados previstos 
en el Acuerdo de Gestión Clínica y en el Contrato Programa del Centro.

- Establecer el reparto de incentivos de la UGC, de forma objetiva y transparente, de acuerdo con lo 
establecido en su Acuerdo de Gestión Clínica, en función del grado de consecución de los objetivos individuales 
y con los criterios establecidos por los órganos de dirección del Servicio Andaluz de Salud. 

- Fomentar, implantar y gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los 
Acuerdos de 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.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente de los Hospitales Universitarios Puerta del Mar 

y de Puerto Real según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el 
Registro General del Hospital Universitario Puerta del Mar, sito en Cádiz, Av. Ana de Viya, 21, C.P. 11009, 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 Anestesiología y Reanimación del Hospital 

Universitario Puerta del Mar (Hospital San Carlos).
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. 

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales 

Universitarios Puerta del Mar y de Puerto Real 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 Hospital Universitario Puerta del Mar y 
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación 
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como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Puerta del Mar y de 
Puerto Real.

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 Hospitales 
Universitarios puerta del Mar y de Puerto Real, 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 Hospital Universitario Puerta del Mar 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 Hospital Universitario Puerta del 
Mar y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el 
art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Profesionales.

7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la resolución 
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán entender desestimadas 
sus pretensiones por silencio administrativo.

7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no 
concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.

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

de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales 
Universitarios Puerta del Mar y de Puerto Real.

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 Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Puerta del Mar (Hospital 
San Carlos) convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha 
..................., BOJA núm. ....................., de fecha ...........................................

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

Fecha y firma

SR. DIRECTOR GERENTE DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS PUERTA DEL MAR Y DE PUERTO REAL

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 30 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, 

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

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al 
de la ACSA. 

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su 
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir 
de los acuerdos de gestión de 2009.

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

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

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

1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25 
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director 
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
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- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la 
evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.

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

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

Sevilla, 8 de octubre 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 AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2015, del Instituto de Investigación y Formación Agraria,  
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos 
laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F.

El artículo 15.1 de la Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (en adelante, IFAPA), establece que el 
organismo podrá celebrar, con cargo a sus presupuestos, contratos laborales para la realización de un proyecto 
específico de investigación. Tales contratos se ajustarán, según dispone la citada Ley, a la modalidad de obra o 
servicio determinado y a la de contratos formativos a que se refiere el artículo 15.1 a) y 11.1, respectivamente 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, pudiéndose 
formalizar con personal investigador o personal científico o técnico así como con quienes estuviesen en posesión 
del título de Doctor.

En virtud de los citados preceptos se vienen formalizando por parte de este Instituto contratos laborales 
de una y otra modalidad en el marco de programas de formación y proyectos específicos de I+D+F, según la 
naturaleza y características del puesto de trabajo a cubrir, preceptos que con la entrada en vigor de la Ley 14/2011, 
de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, han de entenderse adaptados y adecuados a un nuevo 
marco legal que otorga mejores instrumentos a los agentes del sistema para que puedan ser progresivamente 
más eficaces y eficientes en el ejercicio responsable de su actividad. La referida Ley establece modalidades 
contractuales que cualquier organismo público de investigación podrá utilizar para vincular al personal técnico e 
investigador mediante una relación laboral. Entre dichas modalidades contractuales se encuentran, el contrato 
predoctoral, el de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, el contrato de investigador 
distinguido, o el contrato para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica.

Los proyectos y programas que sustentan estos contratos gozan de autonomía y sustantividad propias 
dentro de la actividad del Instituto y responden a actividades que el IFAPA ejecuta, en el ámbito de sus 
competencias, a iniciativa propia o en colaboración con otras entidades (públicas o privadas), en aquellas áreas 
de Investigación y Transferencia que se consideren prioritarias para el sector en Andalucía. Estos proyectos 
requieren, en su mayoría, la realización de trabajos y tareas que por su carácter coyuntural y extraordinario no 
pueden ser atendidos por el personal fijo de plantilla del IFAPA, de ahí la necesidad de contar recursos humanos 
cualificados, sin perjuicio de la supervisión de tales trabajos que, en todo caso, corresponderá a dicho personal 
de plantilla.

Como exige la propia naturaleza de estos contratos, su duración, aunque limitada en el tiempo, estará 
condicionada, a la efectiva ejecución de las actuaciones que constituyen el proyecto específico de I+D+F objeto 
del contrato y, por tanto es, en principio, de duración incierta. 

A la vista de lo anterior,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
1. Se convocan las contrataciones laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F que se 

detallan en el Anexo I. En dicho Anexo se especifica la duración estimada de los contratos, así como los requisitos 
que deberán reunir las personas que estén interesadas en concurrir en el proceso selectivo, los cuales guardarán 
relación con el programa o proyecto de I+D+F en que se enmarca el contrato.

Además de los requisitos anteriores, la persona solicitante deberá reunir los siguientes:
a) Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo correspondiente.
b) Tener nacionalidad española, en los términos del artículo 57 del Estatuo Básico del Empleado Público 

aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
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separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público.

Segundo. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1. La solicitud deberá ajustarse al formulario disponible en la página web del IFAPA, http://www.

juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa, en el apartado «Oficina Virtual», Empleo Público.
2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos, las solicitudes se presentarán preferentemente en la página web del IFAPA 
en la dirección web indicada. 

3. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el día siguiente al 
de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta Resolución de convocatoria, 
comenzando dicho plazo a las 9,00 horas del primer día y finalizando a las 14:00 horas del último día.

4. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la persona solicitante.
5. A la solicitud deberá acompañarse copia, digitalizada en su caso, de la siguiente documentación, cuya 

fidelidad con el original garantizarán mediante una declaración responsable o utilización de firma electrónica 
avanzada:

a) Informe de período de inscripción como demandante de empleo durante el período de presentación 
de solicitud.

b) Acreditación de la nacionalidad en caso de que no sea española o bien en caso de que siendo española 
la persona solicitante no consienta expresamente su consulta a través del sistema de verificación de identidad.

c) Currículo.
d) Titulación o titulaciones académicas exigidas en el Anexo I, o certificación acreditativa de haberla 

solicitado y tener abonados los derechos, expedida de acuerdo con la Resolución de 26 de junio de 1989, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Los títulos obtenidos fuera de España habrán de estar 
convalidados o reconocidos por el Ministerio correspondiente. 

e) Documentación acreditativa de los requisitos que se detallan en el Anexo I, que deban reunir las 
personas que estén interesadas en concurrir al proceso selectivo correspondiente, los cuales guardan relación 
con el programa o proyecto de I+D+F en que se enmarca el contrato, así como de los méritos consignados en 
el currículo.

Cada fichero se identificará con el requisito o mérito correspondiente.
La no presentación de la documentación acreditativa de los requisitos supondrá la exclusión de la 

persona solicitante.

Tercero. Órganos competentes.
1. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Personal de IFAPA, que se encargará del 

análisis de las solicitudes presentadas, comprobará que los beneficiarios reúnen los requisitos establecidos, y 
realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. La Comisión de Selección que se reunirá al objeto de valorar los méritos de las personas candidatas 
estará integrada por las siguientes personas:

- Presidencia: Persona titular del Servicio de Investigación de IFAPA.
- Vocales: Persona proponente del contrato, persona titular del Servicio de Formación de IFAPA y persona 

funcionaria del grupo A1.2 de la Junta de Andalucía, que ejercerá las funciones de secretaría de la Comisión de 
Selección.

3. El órgano competente para dictar las Resoluciones que correspondan en el desarrollo del procedimiento 
será la persona titular de la Presidencia del IFAPA.

Cuarto. Procedimiento de selección.
1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se dictará Resolución por la Presidencia del IFAPA 

declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas. La Resolución se publicará en 
la página web del IFAPA y en ella se otorgará un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de su publicación para alegar en contra de la causa de exclusión, o en su caso, subsanar el defecto que haya 
motivado la misma.

Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la 
omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.

2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, o en el supuesto de que ninguna de las 
personas solicitantes resulte excluida se dictará Resolución por la Presidencia del IFAPA, que se publicará en la 
página web del Instituto, declarando aprobada la lista definitiva de personas aspirantes admitidas.
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La Resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as agotará 
la vía administrativa. Contra la citada Resolución cabrá interponer recurso de reposición ante la Presidencia 
del IFAPA, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de 
acuerdo 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, o recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

3. La Comisión de Selección se reunirá al objeto de valorar los méritos de acuerdo con el baremo 
establecido en el Anexo II de la presente convocatoria, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Sólo se valorarán los méritos que hayan sido debidamente alegados y acreditados documentalmente 
por las personas participantes conforme a la dispuesto en el Anexo III de la presente Resolución y que estén 
directamente relacionados con el programa o proyecto de I+D+F propio del contrato objeto de la convocatoria, 
sin que puedan valorarse como méritos los requisitos exigidos en la convocatoria, los cuales en todo caso, 
deberá reunir la persona solicitante.

En ningún caso la Comisión de Selección dará por supuesta la concurrencia de un mérito que no haya 
sido alegado y acreditado documentalmente, ni podrá otorgar por cada uno de los apartados puntuación superior 
a la máxima señalada.

b) Únicamente serán valorados los méritos que se ostenten a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, no computándose los obtenidos con posterioridad.

4. Valorados los méritos, la Comisión de Selección dará traslado al órgano instructor para que efectúe la 
propuesta de resolución con expresión de la persona candidata propuesta provisional, suplentes, y puntuación 
otorgada en cada uno de los apartados del baremo.

La Resolución se publicará en la página web del IFAPA. Las personas solicitantes dispondrán de un 
plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas, para formular cuantas 
alegaciones estimen pertinentes, de conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Analizadas las alegaciones presentadas, el órgano instructor, elevará a la Presidencia del IFAPA la 
propuesta de Resolución con la persona adjudicataria definitiva. 

En caso de renuncia del contrato por parte de las personas seleccionadas, podrán formalizar el mismo 
previa resolución favorable de la Presidencia del IFAPA con la persona suplente correspondiente en función de la 
puntuación otorgada.

5. La inclusión de aspirantes en la relación de personas admitidas al procedimiento así como en la lista 
provisional de persona beneficiaria no supone en ningún caso el reconocimiento por parte de IFAPA de que reúne 
los requisitos generales o particulares exigidos en la Resolución de convocatoria. La acreditación y verificación 
de éstos tendrá lugar para los aspirantes propuestos que definitivamente sean llamados a la contratación, que 
deberán presentar la documentación original.

6. El resultado del proceso de selección se publicará en la página web del IFAPA. Contra la Resolución 
que ponga fin al procedimiento de selección se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la 
Presidencia del IFAPA, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo 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 desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

7. La publicación de los actos relacionados con la presente convocatoria sustituirá a la notificación 
surtiendo los mismos efectos, conforme a lo dispuesto en los artículos 59.6b) y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto. Condiciones del contrato.
1. Con la persona que resulte seleccionada se formalizará un contrato laboral bajo la modalidad de 

contrato de realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica previsto en el artículo 30 de 
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

2. La duración de este contrato será la del proyecto o actividad de I+D+F en que se enmarca, estando 
sujeta, en todo caso, la duración del mismo a la financiación del Programa, Convenio o Proyecto correspondiente, 
ello en relación con lo dispuesto en el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

3. Las retribuciones que percibirá la persona con la que se formalice el contrato serán las establecidas 
en la Resolución de la Presidencia del IFAPA para el personal técnico e investigador correspondiente y que tiene 
su fundamento en el artículo 15.2 de la Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del IFAPA.

4. Los contratos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en la Resolución de convocatoria, al Estatuto de los 
Trabajadores, a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, a la Ley 16/2007, de 
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3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, a la Ley 1/2003, de creación del IFAPA, y a la demás 
de general y particular aplicación, asimilándose, en cuanto a permisos, vacaciones y licencias e indemnizaciones 
por razón del servicio, a lo dispuesto para el personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía.

5. El personal con quien se formalice el contrato de trabajo ajustará su actividad a las funciones y tareas 
propias del proyecto o actividad de I+D+F en que se enmarca su contrato. Además, en caso de estar financiados 
por Fondos Europeos, se deberá hacer constar en todos los trabajos y estudios que se realicen.

Sexto. Financiación.
La financiación de los contratos objeto de esta convocatoria se refleja en el Anexo I.

Séptimo. Incorporación del personal seleccionado.
En la Resolución del procedimiento de selección se indicará la fecha de incorporación del personal 

seleccionado, de acuerdo con lo establecido en su respectivo contrato.

Octavo. Recursos.
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 la publicación de la 
misma, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto ante el órgano judicial pertinente, todo ello de conformidad en lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, 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.

A N E X O  I

CONTRATO PROYECTO 

DE I+D+F

FINANCIACIÓN CENTRO 

IFAPA

DURACIÓN 

ESTIMADA

TITULACIÓN 

ACADÉMICA

REQUISITOS

EXPERIENCIA IDIOMA OTROS REQUISITOS

1 CME 15-14 

CLIMAGRI 

LIFE AEAC

Instrumento Financiero 

para el Medio Ambiente 

LIFE+ 

Alameda 

del Obispo 

(Córdoba)

Hasta 

31.12.2016

-Ingeniería Agrónoma, 

o de Montes o Grados 

equivalentes.

-Investigación 

agronómica sobre 

sistemas de riego.

-Formación en 

teledetección

ANEXO II

BAREMO A APLICAR EN LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS:

A. Experiencia profesional, se valorará con un máximo de 45 puntos, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

- Experiencia profesional adquirida en el IFAPA, 0,50 puntos por mes completo o fracción superior a 
quince días.

- Experiencia profesional adquirida fuera del ámbito del IFAPA, 0,35 puntos por mes completo o fracción 
superior a quince días.

- Se considera igualmente como experiencia profesional, la adquirida mediante nombramiento como 
becario/a en cualquier entidad pública o privada de investigación, valorándose 0,20 puntos por mes completo. 
Si el periodo formativo como becario/a ha tenido lugar en el ámbito del IFAPA, se valorará 0,30 puntos por mes 
completo. 

Para la adecuada valoración de este mérito la Comisión de selección tendrá en cuenta las siguientes 
reglas:

- Por experiencia profesional se entenderá la adquirida y acreditada bajo cualquier vínculo jurídico laboral, 
contractual o administrativo en la misma categoría profesional y titulación a que se opta.

- Si la experiencia profesional se ha adquirido en la categoría profesional inmediata inferior a la que se 
opta, se aplicará un coeficiente corrector del 0,50 a la puntuación obtenida por este mérito.

B. Producción científica y tecnológica, se valorará la producción científica y tecnológica de las personas 
candidatas, con un máximo de 40 puntos, de acuerdo con el siguiente detalle:
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- Publicaciones:

TIPO DE PUBLICACIÓN PRIMER O ÚLTIMO AUTOR COAUTOR

Revistas con índice de impacto internacional (JRC, SCI e ISI)1 Hasta 3 ptos. Hasta 1,5 ptos.

Libros (con ISBN o Depósito legal o Creative Common) 1,5 1

Otras revistas, capítulos de libros (con ISBN, ISSN o depósito legal o creative 
common), documentos, informes científico-técnicos, material docente, guías 
de cultivos, vídeos y otros productos de transferencia2.

1 pto. 0,5 ptos.

1 En función del cuartil en que esté catalogada la revista.
2  En el caso de libros de actas de congresos con ISBN, ISSN o depósito legal o cretive common, la puntuación se reducirá en medio punto en cada uno de los 

apartados.

- Obtenciones vegetales y patentes debidamente registradas:
Las obtenciones vegetales y las patentes que acrediten explotación comercial y/o generación de regalías, 

se valorarán con 3 puntos por cada una.
Las obtenciones vegetales y las patentes debidamente registradas que no acrediten explotación comercial 

y/o generación de regalías, se valorarán con 2 puntos por cada una.
- Dirección de tesis doctorales, 1 punto. Dirección de proyectos o trabajos fin de máster y fin de carrera, 

0,50 puntos, por cada uno. 
- Impartición de cursos, seminarios y jornadas técnicas u otras actividades divulgativas destinadas a 

profesionales de los sectores agrario, forestal, pesquero o agroalimentario, 0,20 por cada diez horas lectivas.
- Otras actividades de carácter divulgativo, 0,10 puntos por cada diez horas lectivas.
- Participación en ponencias y comunicaciones a Congresos, 0,20 puntos por cada una, diferenciándose 

si son comunicaciones orales, 0,20 puntos, o póster, 0,10.

C. Formación, se valorará la formación, con un máximo de 15 puntos, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

- Titulaciones académicas de igual o superior nivel y distinta a la exigida en la convocatoria, 2 puntos por 
el título de Doctor y 1 por el de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Ingeniero, Diplomado Universitario, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico, o titulación de Grado o Master en el caso de titulaciones del Espacio Europeo de 
Educación Superior, y 0,50 puntos por el título de Técnico Superior de Formación Profesional o Formación 
Profesional de segundo grado.

A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no serán computados los títulos exigidos por la 
legislación académica vigente como necesarios para obtener otros superiores que hayan sido alegados.

- Expediente académico correspondiente a la titulación exigida, de acuerdo con la siguiente escala:
Por nota media de Matrícula de Honor: 5 puntos.
Por nota media de Sobresaliente: 4 puntos.
Por nota media de Notable: 2 puntos.

- Asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento, 0.10 puntos por cada 20 horas lectivas. Para 
acciones formativas de menor duración, se aplicará la valoración establecida proporcionalmente. Únicamente se 
valorarán por una sola vez los cursos de idéntico contenido y denominación, aunque se repita su participación.

- Realización de estancias en centros de I+D+F, 0,20 puntos por cada mes de estancia. 
- Conocimiento técnico profesional de un idioma oficial en el ámbito de la Unión Europea, distinto del 

español, de acuerdo con la siguiente escala: 
0,5 Nivel A2: Elemental.
1,0 Nivel B1: Intermedio.
1,5 Nivel B2: Intermedio alto.
2,0 Nivel C1: Avanzado.
2,5 Nivel C2: Muy avanzado
Si en la convocatoria se exige como requisito el conocimiento de un idioma, habrá de estarse a dicho 

idioma con el nivel requerido, siendo aplicable este apartado al conocimiento de otros idiomas distintos del 
exigido, no computándose las lenguas maternas.

En los casos de solicitudes que obtengan igual puntuación, a efectos de resolver el empate, éste se 
dirimirá en atención a la mayor puntuación obtenida en cada uno de los apartados del baremo según el orden 
en que aparecen.
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ANEXO III

JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LOS MÉRITOS

Los méritos deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de copia digitalizada de 
la los documentos que a continuación se relacionan, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la 
utilización de firma electrónica avanzada, teniendo en cuenta que si se aportaran contratos, informes, certificados 
o cualquier otro documento en lengua distinta al castellano, necesariamente habrán de acompañarse de la 
traducción jurada, oficial o certificada correspondiente:

Para la experiencia profesional: Copia de los contratos de trabajo registrados en el Servicio Público 
de Empleo correspondiente que detallen la categoría profesional en la que se han prestado los servicios, e 
informe de vida laboral o documento equivalente, así como, en su caso, certificado del órgano competente que 
especifique las funciones desempeñadas. 

Si la experiencia profesional se ha adquirido en virtud de vínculo jurídico no laboral, aquélla se acreditará 
mediante copia del documento en el que se formalice la prestación de servicios, con indicación del período de 
duración de la misma y la categoría profesional en la que se han prestado dichos servicios.

La experiencia como becario/a se acreditará mediante copia de la resolución de adjudicación de la beca 
y certificación del organismo público de investigación correspondiente expresiva del período de tiempo en el 
disfrute de la beca.

Para la producción científica y tecnológica:
-Publicaciones:
- de libros, capítulos, actas de congresos, etc, copia de las páginas donde aparezca el título general e 

ISBN o depósito legal, y los autores.
- de artículos, copia de los mismos.
- de artículos aceptados, justificante que acredite la notificación del editor.

- Las patentes y obtenciones vegetales, mediante copia del documento que certifique su inscripción en 
la oficina pública de registro correspondiente. La generación de regalías deberán acreditarse documentalmente.

- Dirección de tesis doctorales o dirección de proyectos o trabajos fin de máster y fin de carrera , copia 
del certificado oficial correspondiente.

- La impartición de cursos, seminarios, jornadas técnicas, ponencias, o comunicaciones a congresos, 
copia del certificado o nombramiento como profesor o ponente donde conste su nombre y apellidos, nombre de 
la actividad docente, fecha de realización, número de horas impartidas y la entidad organizadora. Tratándose de 
ponencias y comunicaciones a congresos, deberá aportarse copia de las mismas.

- La impartición de otras actividades de carácter divulgativo, copia del certificado donde conste su 
nombre y apellidos, nombre de la actividad divulgativa, fecha de realización, número de horas realizadas en la 
actividad y la entidad organizadora.

Para la formación:
- Titulaciones académicas, copia del título o certificado de haber abonado los derechos de expedición del 

mismo.
- Expediente académico, copia de la certificación académica donde conste la calificación media 

obtenida.
- La asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento: copia del título o certificado del curso 

donde conste la entidad que lo organiza, imparte u homóloga, la materia y el número de horas lectivas.
- Documento acreditativo de las estancias en centros de I+D+F y de su duración.
- Copia del título o certificado expedido por organismos o instituciones públicas o privadas que utilicen 

como referencia las escalas del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, donde conste el nivel 
acreditado de conocimiento de dicho idioma. 

La persona interesada será personalmente responsable de la veracidad de la documentación aportada, 
estando obligado a presentar los documentos originales en cualquier momento, a requerimiento de la 
Administración.

Sevilla, 6 de octubre de 2015.- El Presidente, Jerónimo José Pérez Parra.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos 
laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F.

El artículo 15.1 de la Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (en adelante, IFAPA), establece que el 
organismo podrá celebrar, con cargo a sus presupuestos, contratos laborales para la realización de un proyecto 
específico de investigación. Tales contratos se ajustarán, según dispone la citada Ley, a la modalidad de obra o 
servicio determinado y a la de contratos formativos a que se refiere los artículos 15.1.a) y 11.1, respectivamente 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, pudiéndose 
formalizar con personal investigador o personal científico o técnico así como con quienes estuviesen en posesión 
del título de Doctor.

En virtud de los citados preceptos se vienen formalizando por parte de este Instituto contratos laborales 
de una y otra modalidad en el marco de programas de formación y proyectos específicos de I+D+F, según la 
naturaleza y características del puesto de trabajo a cubrir, preceptos que con la entrada en vigor de la Ley 14/2011, 
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, han de entenderse adaptados y adecuados a un nuevo 
marco legal que otorga mejores instrumentos a los agentes del sistema para que puedan ser progresivamente 
más eficaces y eficientes en el ejercicio responsable de su actividad. La referida Ley establece modalidades 
contractuales que cualquier organismo público de investigación podrá utilizar para vincular al personal técnico e 
investigador mediante una relación laboral. Entre dichas modalidades contractuales se encuentran, el contrato 
predoctoral, el de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, el contrato de investigador 
distinguido, o el contrato para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica.

Los proyectos y programas que sustentan estos contratos gozan de autonomía y sustantividad propias 
dentro de la actividad del Instituto y responden a actividades que el IFAPA ejecuta, en el ámbito de sus 
competencias, a iniciativa propia o en colaboración con otras entidades (públicas o privadas), en aquellas áreas 
de Investigación y Transferencia que se consideren prioritarias para el sector en Andalucía. Estos proyectos 
requieren, en su mayoría, la realización de trabajos y tareas que por su carácter coyuntural y extraordinario no 
pueden ser atendidos por el personal fijo de plantilla del IFAPA, de ahí la necesidad de contar recursos humanos 
cualificados, sin perjuicio de la supervisión de tales trabajos que, en todo caso, corresponderá a dicho personal 
de plantilla.

Como exige la propia naturaleza de estos contratos, su duración, aunque limitada en el tiempo, estará 
condicionada, a la efectiva ejecución de las actuaciones que constituyen el proyecto específico de I+D+F objeto 
del contrato y, por tanto es, en principio, de duración incierta. 

A la vista de lo anterior,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
1. Se convocan las contrataciones laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F que se 

detallan en el Anexo I. En dicho Anexo se especifica la duración estimada de los contratos, así como los requisitos 
que deberán reunir las personas que estén interesadas en concurrir en el proceso selectivo, los cuales guardarán 
relación con el programa o proyecto de I+D+F en que se enmarca el contrato.

Además de los requisitos anteriores, la persona solicitante deberá reunir los siguientes:
a) Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo correspondiente.
b) Tener nacionalidad española en los términos del artículo 57 del Estatuo Básico del Empleado Público  

aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para 
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ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público.

Segundo. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1. La solicitud deberá ajustarse al formulario disponible en la página web del IFAPA, http://www.

juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa, en el apartado «Oficina Virtual», Empleo Público.
2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos, las solicitudes se presentarán preferentemente en la página web del IFAPA 
en la dirección web indicada. 

3. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el día siguiente al de 
la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta Resolución de convocatoria.

4. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la persona solicitante.
5. A la solicitud deberá acompañarse copia, digitalizada en su caso, de la siguiente documentación, 

cuya fidelidad con el original garantizarán mediante declaración responsable o utilización de firma electrónica 
avanzada:

a) Informe de período de inscripción como demandante de empleo durante el período de presentación 
de solicitud.

b) Acreditación de la nacionalidad en caso de que no sea española o bien en caso de que siendo 
española la persona solicitante no consienta expresamente su consulta a través del sistema de verificación de 
identidad.

c) Currículo.
d) Titulación o titulaciones académicas exigidas en el Anexo I, o certificación acreditativa de haberla 

solicitado y tener abonados los derechos, expedida de acuerdo con la Resolución de 26 de junio de 1989, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Los títulos obtenidos fuera de España habrán de estar 
convalidados o reconocidos por el Ministerio correspondiente. 

e) Documentación acreditativa de los requisitos que se detallan en el Anexo I, que deban reunir las 
personas que estén interesadas en concurrir al proceso selectivo correspondiente, los cuales guardan relación 
con el programa o proyecto de I+D+F en que se enmarca el contrato, así como de los méritos consignados en 
el currículo.

Cada fichero se identificará con el requisito o mérito correspondiente.
La no presentación de la documentación acreditativa de los requisitos supondrá la exclusión de la 

persona solicitante.

Tercero. Órganos competentes.
1. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Personal de IFAPA, que se encargará del 

análisis de las solicitudes presentadas, comprobará que los beneficiarios reúnen los requisitos establecidos, y 
realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. La Comisión de Selección que se reunirá al objeto de valorar los méritos de las personas candidatas 
estará integrada por las siguientes personas:

- Presidencia: Persona titular del Servicio de Investigación de IFAPA.
- Vocales: Persona proponente del contrato, persona titular del Servicio de Formación de IFAPA y 

persona funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo A1.2 de la Junta de Andalucía, que ejercerá las funciones de 
secretaría de la comisión de selección.

3. El órgano competente para dictar las resoluciones que correspondan en el desarrollo del procedimiento 
será la persona titular de la Presidencia del IFAPA.

Cuarto. Procedimiento de selección.
1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución por la Presidencia del IFAPA 

declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas. La resolución se publicará en 
la página web del IFAPA y en ella se otorgará un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de su publicación para alegar en contra de la causa de exclusión, o en su caso, subsanar el defecto que haya 
motivado la misma.

Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la 
omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.
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2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, o en el supuesto de que ninguna de las 
personas solicitantes resulte excluida se dictará resolución por la Presidencia del IFAPA, que se publicará en la 
página web del Instituto, declarando aprobada la lista definitiva de personas aspirantes admitidas.

La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as agotará 
la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición ante la Presidencia 
del IFAPA, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de 
acuerdo 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, o recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

3. La Comisión de Selección se reunirá al objeto de valorar los méritos de acuerdo con el baremo 
establecido en el Anexo II de la presente convocatoria, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Sólo se valorarán los méritos que hayan sido debidamente alegados y acreditados documentalmente 
por las personas participantes conforme a la dispuesto en el Anexo III de la presente Resolución y que estén 
directamente relacionados con el programa o proyecto de I+D+F propio del contrato objeto de la convocatoria, 
sin que puedan valorarse como méritos los requisitos exigidos en la convocatoria, los cuales en todo caso, 
deberá reunir la persona solicitante. 

En ningún caso la Comisión de Selección dará por supuesta la concurrencia de un mérito que no haya 
sido alegado y acreditado documentalmente, ni podrá otorgar por cada uno de los apartados puntuación superior 
a la máxima señalada.

b) Únicamente serán valorados los méritos que se ostenten a la finalización del plazo de presentación de 
sosolicitudes, no computándose los obtenidos con posterioridad. 

4. Valorados los méritos, la Comisión de Selección dará traslado al órgano instructor para que efectúe 
la propuesta de resolución con expresión de la persona candidata propuesta provisional y suplentes, con la 
puntuación otorgada en cada uno de los apartados del baremo.

La resolución se publicará en la página web del IFAPA. Las personas solicitantes dispondrán de un 
plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas, para formular cuantas 
alegaciones estimen pertinentes, de conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Analizadas las alegaciones presentadas, el órgano instructor, elevará a la Presidencia del IFAPA la 
propuesta de resolución con la persona adjudicataria definitiva. 

En caso de renuncia del contrato por parte de la persona seleccionada, se podrá formalizar el mismo 
previa resolución favorable de la Presidencia del IFAPA con la persona suplente correspondiente en función de la 
puntuación otorgada.

5. La inclusión de aspirantes en la relación de personas admitidas al procedimiento así como en la 
lista provisional de personas beneficiarias no supone en ningún caso el reconocimiento por parte de IFAPA de 
que reúnen los requisitos generales o particulares exigidos en la resolución de convocatoria. La acreditación 
y verificación de éstos tendrá lugar para los aspirantes propuestos que definitivamente sean llamados a la 
contratación, que deberán presentar la documentación original.

6. El resultado del proceso de selección se publicará en la página web del IFAPA. Contra la resolución 
que ponga fin al procedimiento de selección se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la 
Presidencia del IFAPA, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo 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 desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

7. La publicación de los actos relacionados con la presente convocatoria sustituirá a la notificación 
surtiendo los mismos efectos, conforme a lo dispuesto en los artículos 59.6b) y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto. Condiciones del contrato.
1. Con la persona que resulte seleccionada se formalizará un contrato laboral bajo la modalidad de 

contrato de realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica previsto en el artículo 30 de 
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

2. La duración de estos contratos será la del proyecto o actividad de I+D+F en que se enmarca, 
estando sujeta, en todo caso, la duración de los mismos a la financiación del Programa, Convenio o Proyecto 
correspondiente, ello en relación con lo dispuesto en el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del estatuto de los Trabajadores.
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3. Las retribuciones que percibirá la persona con las que se formalice el contrato serán las establecidas 
en la resolución de la Presidencia del IFAPA correspondiente para el personal técnico e investigador y que tiene 
su fundamento en el artículo 15.2 de la Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del IFAPA.

4. Los contratos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en la resolución de convocatoria, al Estatuto de los 
Trabajadores, a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, a la Ley 16/2007, de 
3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, a la Ley 1/2003, de creación del IFAPA, y a la demás 
de general y particular aplicación, asimilándose, en cuanto a permisos, vacaciones y licencias e indemnizaciones 
por razón del servicio, a lo dispuesto para el personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía.

5. El personal con quien se formalice el contrato de trabajo ajustará su actividad a las funciones y tareas 
propias del proyecto o actividad de I+D+F en que se enmarca su contrato. Además, en caso de estar financiados 
por Fondos Europeos deberán hacerlo constar en todos los trabajos y estudios que se realicen.

Sexto. Financiación.
La financiación de los contratos objeto de esta convocatoria se refleja en el Anexo I.

Séptimo. Incorporación del personal seleccionado.
En la resolución del procedimiento de selección se indicará la fecha de incorporación del personal 

seleccionado, de acuerdo con lo establecido en su respectivo contrato.

Octavo. Recursos.
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 la publicación de la 
misma, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto ante el órgano judicial pertinente, todo ello de conformidad en lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, 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 I

CONTRATO PROYECTO DE I+D+F FINANCIACIÓN C E N T R O 
IFAPA

DURACIÓN 
ESTIMADA

REQUISITOS 

TITULACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA IDIOMA O T R O S 
REQUISITOS

1
PCIN-2013-176 Nestor:Dianas 
de susceptibilidad a nematodos 
para una resistencia duradera.

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad.

La 
Mojonera 
(Almería)

6 meses
Técnico superior de 
laboratorio en análisis y 
control de calidad.

Análisis genómico 
de material vegetal.

ANEXO II

BAREMO A APLICAR EN LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS:

A. Experiencia profesional, se valorará con un máximo de 45 puntos, de acuerdo con el siguiente detalle:
-  Experiencia profesional adquirida en el IFAPA, 0,50 puntos por mes completo o fracción superior a 
quince días.

-  Experiencia profesional adquirida fuera del ámbito del IFAPA, 0,35 puntos por mes completo o fracción 
superior a quince días.

-  Se considera igualmente como experiencia profesional, la adquirida mediante nombramiento como 
becario/a en cualquier entidad pública o privada de investigación, valorándose 0,20 puntos por mes 
completo. Si el periodo formativo como becario/a ha tenido lugar en el ámbito del IFAPA, se valorará 
0,30 puntos por mes completo. 

Para la adecuada valoración de este mérito la Comisión de selección tendrá en cuenta las siguientes reglas:
-  Por experiencia profesional se entenderá la adquirida y acreditada bajo cualquier vínculo jurídico laboral, 
contractual o administrativo en la misma categoría profesional y titulación a que se opta.

-  Si la experiencia profesional se ha adquirido en la categoría profesional inmediata inferior a la que se 
opta, se aplicará un coeficiente corrector del 0,50 a la puntuación obtenida por este mérito.

B. Formación, se valorará la formación, con un máximo de 15 puntos, de acuerdo con el siguiente detalle:
-  Titulaciones académicas de igual o superior nivel y distinta a la exigida en la convocatoria, 2 puntos por 
el título de Doctor y 1 por el de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Ingeniero, Diplomado Universitario, 
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Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o titulación de Grado o Master en el caso de titulaciones del 
Espacio Europeo de Educación Superior, y 0,50 puntos por el título de Técnico Superior de Formación 
Profesional o Formación Profesional de segundo grado.

A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no serán computados los títulos exigidos por la 
legislación académica vigente como necesarios para obtener otros superiores que hayan sido alegados.

- Expediente académico correspondiente a la titulación exigida, de acuerdo con la siguiente escala:
•Por nota media de Matrícula de Honor: 5 puntos.
•Por nota media de Sobresaliente: 4 puntos.
•Por nota media de Notable: 2 puntos.

-  Asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento, 0.10 puntos por cada 20 horas lectivas. 
Para acciones formativas de menor duración, se aplicará la valoración establecida proporcionalmente. 
Únicamente se valorarán por una sola vez los cursos de idéntico contenido y denominación, aunque se 
repita su participación.

- Realización de estancias en centros de I+D+F, 0,20 puntos por cada mes de estancia. 
-  Conocimiento técnico profesional de un idioma oficial en el ámbito de la Unión Europea, distinto del 
español, de acuerdo con la siguiente escala: 

• 0,5 Nivel A2: Elemental.
• 1,0 Nivel B1: Intermedio.
• 1,5 Nivel B2: Intermedio alto.
• 2,0 Nivel C1: Avanzado.
• 2,5 Nivel C2: Muy avanzado.

Si en la convocatoria se exige como requisito el conocimiento de un idioma, habrá de estarse a dicho 
idioma con el nivel requerido, siendo aplicable este apartado al conocimiento de otros idiomas distintos del 
exigido, no computándose las lenguas maternas.

En los casos de solicitudes que obtengan igual puntuación, a efectos de resolver el empate, éste se 
dirimirá en atención a la mayor puntuación obtenida en cada uno de los apartados del baremo según el orden 
en que aparecen.

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LOS MÉRITOS

Los méritos deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de copia digitalizada de 
la los documentos que a continuación se relacionan, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la 
utilización de firma electrónica avanzada, teniendo en cuenta que si se aportaran contratos, informes, certificados 
o cualquier otro documento en lengua distinta al castellano, necesariamente habrán de acompañarse de la 
traducción jurada, oficial o certificada correspondiente:

- Para la experiencia profesional: Copia de los contratos de trabajo registrados en el Servicio Público 
de Empleo correspondiente que detallen la categoría profesional en la que se han prestado los servicios, e 
informe de vida laboral o documento equivalente, así como, en su caso, certificado del órgano competente que 
especifique las funciones desempeñadas. 

Si la experiencia profesional se ha adquirido en virtud de vínculo jurídico no laboral, aquélla se acreditará 
mediante copia del documento en el que se formalice la prestación de servicios, con indicación del período de 
duración de la misma y la categoría profesional en la que se han prestado dichos servicios.

La experiencia como becario/a se acreditará mediante copia de la resolución de adjudicación de la beca 
y certificación del organismo público de investigación correspondiente expresiva del período de tiempo en el 
disfrute de la beca.

- Para la formación:
•  Titulaciones académicas, copia del título o certificado de haber abonado los derechos de expedición 

del mismo.
•  Expediente académico, copia de la certificación académica donde conste la calificación media 

obtenida.
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•  La asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento: copia del título o certificado del curso 
donde conste la entidad que lo organiza, imparte u homologa, la materia y el número de horas 
lectivas.

• Documento acreditativo de las estancias en centros de I+D+F y de su duración.
•  Copia del título o certificado expedido por organismos o instituciones públicas o privadas que utilicen 

como referencia las escalas del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, donde conste 
el nivel acreditado de conocimiento de dicho idioma. 

La persona interesada será personalmente responsable de la veracidad de la documentación aportada, 
estando obligado a presentar los documentos originales, en cualquier momento, a requerimiento de la 
Administración.

Sevilla, 6 de octubre de 2015.- El Presidente, Jerónimo José Pérez Parra



Núm. 200  página �� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 14 de octubre 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación.

Conforme a lo dispuesto 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 a los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento General de ingreso, 
promoción interna 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, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias 
que tiene delegadas por el artículo 1.d) de la Orden de 25 de enero de 2012 (BOJA núm. 26, de 8 de febrero), 
anuncia la provisión de puesto de libre designación con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Sr. Viceconsejero y serán presentadas en el Registro 
General de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Avda. Manuel Siurot, núm. 50), dentro 
del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas a que se refiere 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.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, además deberá ir 
acompañada de un «curriculum vitae», en el que se hará constar, el número de Registro de Personal, cuerpo de 
pertenencia y destino actual, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados 
en la Administración Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen 
con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente 
compulsadas.

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

Sevilla, 24 de septiembre de 2015.- El Viceconsejero, José Luis Hernández Garijo.

A N E X O

CONVOCATORIA PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN 

Denominación del puesto: Secretario/a del Secretario/a General Técnico/a.
Código: 2410.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro de destino: Secretaría General Técnica.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: P.L.D.
Grupos: C1-C2.
Cuerpo: P-C11
Área funcional: Adm. Pública.
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Nivel: 18.
C. Específico: XXXX- 9.287,40 €.
Experiencia: 1 año
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación.

Conforme a lo dispuesto 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 a los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento General de ingreso, 
promoción interna 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, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias 
que tiene delegadas por el artículo 1.d) de la Orden de 25 de enero de 2012 (BOJA núm. 26, de 8 de febrero), 
anuncia la provisión de puesto de libre designación con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Sr. Viceconsejero y serán presentadas en el Registro 
General de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Avda. Manuel Siurot, núm. 50), dentro 
del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas a que se refiere 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.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, además deberá ir 
acompañada de un «curriculum vitae», en el que se hará constar, el número de Registro de Personal, cuerpo de 
pertenencia y destino actual, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados 
en la Administración Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen 
con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente 
compulsadas.

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

Sevilla, 25 de septiembre de 2015.- El Viceconsejero, José Luis Hernández Garijo.

A N E X O

CONVOCATORIA PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

Denominación del puesto: Servicio de Administración General.
Código: 9837610.
Centro directivo: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Centro de destino: Dirección Provincial.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: P.L.D.
Grupos: A1-A2.
Cuerpo preferente: P-A111.
Área funcional: Adm. Pública.
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Nivel: 26.
C. específico: XXXX- 16.196,88 €.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Huelva.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación, próximo a 
quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto 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 a los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento General de ingreso, 
promoción interna 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, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias 
que tiene delegadas por el artículo 1.d) de la Orden de 25 de enero de 2012 (BOJA núm. 26, de 8 de febrero), 
anuncia la provisión de puesto de libre designación con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Sr. Viceconsejero y serán presentadas en el Registro 
General de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Avda. Manuel Siurot, núm. 50), dentro 
del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas a que se refiere 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.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, además deberá ir 
acompañada de un «curriculum vitae», en el que se hará constar, el número de Registro de Personal, cuerpo de 
pertenencia y destino actual, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados 
en la Administración Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen 
con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente 
compulsadas.

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

Sevilla, 25 de septiembre de 2015.- El Viceconsejero, José Luis Hernández Garijo.

A N E X O

CONVOCATORIA PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

Denominación del puesto: Secretario/a General Provincial.
Código: 1495610.
Centro directivo: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Centro de destino: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: P.L.D.
Tipos de Administración: AE-AL-AS-AX.
Grupos: A1.
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Cuerpo preferente: P-A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Áreas relacionales: Urb. y Ord. Territ.//Medio Ambiente.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 19.972,80 €.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Huelva.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación, próximo a quedar 
vacante.

Conforme a lo dispuesto 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 a los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento General de ingreso, 
promoción interna 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, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias 
que tiene delegadas por el artículo 1.d) de la Orden de 25 de enero de 2012 (BOJA núm. 26, de 8 de febrero), 
anuncia la provisión de puesto de libre designación con sujeción a las siguientes,

B A S E S

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Sr. Viceconsejero y serán presentadas en el Registro 
General de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Avda. Manuel Siurot, núm. 50), dentro 
del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas a que se refiere el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, además deberá ir 
acompañada de un «curriculum vitae», en el que se hará constar, el número de Registro de Personal, cuerpo de 
pertenencia y destino actual, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados 
en la Administración Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen 
con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente 
compulsadas.

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

Sevilla, 2 de octubre de 2015.- El Viceconsejero, José Luis Hernández Garijo.

A N E X O

CONVOCATORIA PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

Denominación del puesto: Auxiliar Gestión-Secretario/a.
Código: 9694910.
Centro Directivo: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Centro de destino: Dirección Provincial.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de Acceso: P.L.D.
Grupos: C1-C2.
Cuerpo Preferente: P-C11.
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Área funcional: Adm. Pública.
Nivel: 16.
C. específico: X-XX- 7.157,52 €.
Experiencia: 1 año.
Localidad: Sevilla.



Núm. 200  página 104 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 14 de octubre 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación.

Conforme a lo dispuesto 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 a los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento General de ingreso, 
promoción interna 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, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias 
que tiene delegadas por el artículo 1.d) de la Orden de 25 de enero de 2012 (BOJA núm. 26, de 8 de febrero), 
anuncia la provisión de puesto de libre designación con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Sr. Viceconsejero y serán presentadas en el Registro 
General de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Avda. Manuel Siurot, núm. 50), dentro 
del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas a que se refiere 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.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, además deberá ir 
acompañada de un «curriculum vitae», en el que se hará constar, el número de Registro de Personal, cuerpo de 
pertenencia y destino actual, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados 
en la Administración Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen 
con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente 
compulsadas.

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

Sevilla, 2 de octubre de 2015.- El Viceconsejero, José Luis Hernández Garijo.

A N E X O

CONVOCATORIA PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN 

Denominación del puesto: Secretario/a del Delegado/a Provincial.
Código: 33010.
Centro directivo: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Centro de destino: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: P.L.D.
Grupos: C1-C2.
Cuerpo preferente: P-C11.
Área funcional: Adm. Pública.
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Nivel: 17.
C. Específico: XXXX- 8.962,08 €.
Experiencia: 1 año.
Localidad: Sevilla.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 7 de agosto de 2015, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se establece el número de profesorado emérito de las Universidades Públicas 
de Andalucía, para el curso académico 2015-2016 (BOJA núm. 157, de 13.8.2015).

Advertido error en la Resolución de 7 de agosto de 2015, de la Dirección General de Universidades, por 
la que se establece el número de profesorado emérito de las Universidades Públicas de Andalucía, para el curso 
académico universitario 2015-2016, procede su rectificación en los términos que se indican a continuación:

En el cuadro del resuelve único que relaciona el profesorado por universidades, donde dice:

Número profesorado

Renovados Nuevos Total

Almería 1 1 1

Debe decir:

Número profesorado
Renovados Nuevos Total

Almería 1 0 1
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

ORDEN de 23 de julio de 2015, por la que que se concede autorización para impartir enseñanzas 
de formación profesional en la modalidad a distancia al centro docente privado Escuelas Profesionales 
de la Sagrada Familia de Andújar (Jaén). (PP. 2���/2015).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Constantino Solís Fernández en calidad de representante 
del centro docente privado Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, con domicilio en la calle Puerta de 
Madrid, 6, de 23740 Andújar (Jaén), solicitando autorización para impartir el ciclo formativo de grado superior 
de Administración y Finanzas, en la modalidad a distancia, según lo dispuesto en el Decreto 359/2011, de 7 de 
diciembre (BOJA de 27), por el que se regulan las modalidades semipresencial y a distancia de las enseñanzas 
de formación profesional inicial, de educación permanente de personas adultas, especializadas de idiomas y 
deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y 
funcional.

Resultando que en el expediente de autorización han recaído informes favorables del Servicio de 
Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Jaén y de la Dirección 
General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente.

Vistos la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE de 4), de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre (BOE de 10), para la mejora de la calidad educativa; la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre (BOJA de 26), de Educación de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27), de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio (BOE de 30), por el que se establece la ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo; el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA de 12), por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas de la formación profesional inicial que forman parte del sistema educativo; el 
Decreto 359/2011, de 7 de diciembre; la Orden de 21 de junio de 2012 (BOJA de 6 de julio), por la que se 
regula la organización y el funcionamiento del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, el horario del 
profesorado y la admisión y matriculación del alumnado; el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre (BOE 
de 15 de diciembre), por el que se establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan 
sus enseñanzas mínimas; la Orden de 11 de marzo de 2013 (BOJA de 22 de abril), por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, y demás normas de vigente 
aplicación.

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

D I S P O N G O

Primero. Autorizar al centro docente privado Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, con código 
de centro 23000519, con domicilio en la calle Puerta de Madrid, 6, de 23740 Andújar (Jaén), cuyo titular es 
la Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, la impartición de las siguientes enseñanzas de 
formación profesional en la modalidad a distancia:

Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas

Módulo profesional Modalidad de impartición Puestos escolares

Gestión de la documentación jurídica y empresarial Distancia 80

Recursos humanos y responsabilidad social corporativa Distancia 80

Ofimática y proceso de la información Distancia 80

Proceso integral de la actividad comercial Distancia 80

Comunicación y atención al cliente Distancia 80

Inglés Distancia 80
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Gestión de recursos humanos Distancia 80

Gestión financiera Distancia 80

Contabilidad y fiscalidad Distancia 80

Gestión logística y comercial Distancia 80

Simulación empresarial Distancia 80

Proyecto de administración y finanzas Distancia 80

Formación y orientación laboral Distancia 80

Módulo profesional Modalidad de impartición Puestos escolares

La autorización de enseñanzas se hace extensiva a los módulos profesionales de Horas de libre 
configuración y de Formación en centros de trabajo (80 puestos escolares cada uno). El alumnado deberá cursar 
este módulo profesional de manera presencial y siempre que la ubicación de los diferentes centros de trabajo 
colaboradores lo permita, se realizará el seguimiento del alumnado en el centro de trabajo de forma presencial.

Segundo. La presente autorización surtirá efectos a partir del curso académico 2015/2016.

Tercero. En virtud de la disposición adicional tercera de la Orden de 21 de junio de 2012, la autorización 
para impartir enseñanzas a distancia se aplicará de forma progresiva, de modo que el primer año de implantación 
sólo se aplicará a los módulos profesionales que componen el primer curso de la correspondiente modalidad 
presencial, y en el curso siguiente, a los módulos profesionales del segundo curso.

Antes de la implantación de los módulos profesionales del segundo curso, la titularidad del centro queda 
obligada a poner a disposición de la Dirección General competente en materia de formación profesional un acceso 
a la plataforma virtual de aprendizaje con los módulos profesionales de segundo curso, sus programaciones, la 
organización de las sesiones y pruebas presenciales, y la relación de profesorado que impartirá docencia, con 
indicación de sus titulaciones respectivas y la documentación acreditativa de poseer la formación técnica y 
metodológica necesaria para impartir docencia en la modalidad a distancia.

Cuarto. Del contenido de la presente Orden se dará traslado al Registro de Centros Docentes, según lo 
dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Quinto. El centro no podrá sobrepasar el número de puestos escolares fijado para cada módulo 
profesional.

Sexto. El centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar una nueva 
autorización si se modificase alguno de los requisitos alegados para tramitar la presente autorización.

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

Sevilla, 23 de julio de 2015

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

ORDEN de 23 de julio de 2015, por la que se concede autorización para impartir enseñanzas de 
formación profesional en la modalidad a distancia al centro docente privado Escuelas Profesionales de la 
Sagrada Familia de Baena (Córdoba). (PP. 2��0/2015).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Juan Pablo Rodríguez Gutiérrez en calidad de representante 
del centro docente privado Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, con domicilio en la avenida Padre 
Villoslada, 22, 114850 Baena (Córdoba), solicitando autorización para impartir el ciclo formativo de grado superior 
de Administración y Finanzas, en la modalidad a distancia, según lo dispuesto en el Decreto 359/2011, de 7 de 
diciembre (BOJA del 27), por el que se regulan las modalidades a distancia y a distancia de las enseñanzas de 
formación profesional inicial, de educación permanente de personas adultas, especializadas de idiomas y deportivas, 
se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional.

Resultando que en el expediente de autorización han recaído informes favorables del Servicio de 
Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba y de la 
Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente.

Vistos la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), para la mejora de la calidad educativa, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre 
(BOJA del 26), de Educación de Andalucía, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto 1147/2011, 
de 29 de julio (BOE del 30), por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA del 12), por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la formación profesional inicial que forman parte del sistema educativo, el Decreto 359/2011, de 
7 de diciembre, la Orden de 21 de junio de 2012 (BOJA de 6 de julio), por la que se regula la organización y el 
funcionamiento del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, el horario del profesorado y la admisión y 
matriculación del alumnado, el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre (BOE de 15 de diciembre), por el 
que se establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas, la 
Orden de 11 de marzo de 2013 (BOJA de 22 de abril) por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Administración y Finanzas y demás normas de vigente aplicación.

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

D I S P O N G O

Primero. Autorizar al centro docente privado Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, con código 
de centro 14000380, con domicilio en la avenida Padre Villoslada, 22, 114850 Baena (Córdoba), cuyo titular 
es la Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, la impartición de las siguientes enseñanzas de 
formación profesional en la modalidad a distancia:

Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas
Módulo profesional Modalidad de impartición Puestos escolares

Gestión de la documentación jurídica y empresarial. Distancia 80
Recursos humanos y responsabilidad social corporativa. Distancia 80
Ofimática y proceso de la información. Distancia 80
Proceso integral de la actividad comercial. Distancia 80
Comunicación y atención al cliente. Distancia 80
Inglés. Distancia 80
Gestión de recursos humanos. Distancia 80
Gestión financiera. Distancia 80
Contabilidad y fiscalidad. Distancia 80
Gestión logística y comercial. Distancia 80
Simulación empresarial. Distancia 80
Proyecto de administración y finanzas. Distancia 80
Formación y orientación laboral. Distancia 80
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La autorización de enseñanzas se hace extensiva a los módulos profesionales de Horas de libre 
configuración y de Formación en centros de trabajo (80 puestos escolares cada uno). El alumnado deberá cursar 
este módulo profesional de manera presencial y siempre que la ubicación de los diferentes centros de trabajo 
colaboradores lo permita, se realizará el seguimiento del alumnado en el centro de trabajo de forma presencial.

Segundo. La presente autorización surtirá efectos a partir del curso académico 2015/2016.

Tercero. En virtud de la disposición adicional tercera de la Orden de 21 de junio de 2012, la autorización 
para impartir enseñanzas a distancia se aplicará de forma progresiva, de modo que el primer año de implantación 
sólo se aplicará a los módulos profesionales que componen el primer curso de la correspondiente modalidad 
presencial y en el curso siguiente, a los módulos profesionales del segundo curso.

Antes de la implantación de los módulos profesionales del segundo curso, la titularidad del centro queda 
obligada a poner a disposición de la Dirección General competente en materia de formación profesional un acceso 
a la plataforma virtual de aprendizaje con los módulos profesionales de segundo curso, sus programaciones, la 
organización de las sesiones y pruebas presenciales y la relación de profesorado que impartirá docencia, con 
indicación de sus titulaciones respectivas y la documentación acreditativa de poseer la formación técnica y 
metodológica necesaria para impartir docencia en la modalidad a distancia.

Cuarto. Del contenido de la presente Orden se dará traslado al Registro de Centros Docentes, según lo 
dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Quinto. El centro no podrá sobrepasar el número de puestos escolares fijado para cada módulo 
profesional.

Sexto. El centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar una nueva 
autorización si se modificase alguna de los requisitos alegados para tramitar la presente autorización.

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

Sevilla, 23 de julio de 2015

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

ORDEN de 23 de julio de 2015, por la que se concede autorización para impartir enseñanzas de 
formación profesional en la modalidad a distancia al centro docente privado Escuelas Profesionales de la 
Sagrada Familia de Úbeda (Jaén). (PP. 2��1/2015).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Víctor Pérez Cárdenas en calidad de representante 
del centro docente privado Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, con domicilio en la avenida de Cristo 
Rey, núm. 25, 23400 Úbeda (Jaén), solicitando autorización para impartir el ciclo formativo de grado superior 
de Administración y finanzas, en la modalidad a distancia, según lo dispuesto en el Decreto 359/2011, de 7 
de diciembre (BOJA del 27), por el que se regulan las modalidades a distancia y a distancia de las enseñanzas 
de formación profesional inicial, de educación permanente de personas adultas, especializadas de idiomas y 
deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y 
funcional.

Resultando que en el expediente de autorización han recaído informes favorables del Servicio de 
Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Jaén y de la Dirección 
General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente.

Vistos la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), para la mejora de la calidad educativa, la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre (BOJA del 26), de Educación de Andalucía, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio (BOE del 30), por el que se establece la ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA del 12), por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas de la formación profesional inicial que forman parte del sistema educativo, el 
Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, la Orden de 21 de junio de 2012 (BOJA de 6 de julio), por la que se 
regula la organización y el funcionamiento del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, el horario del 
profesorado y la admisión y matriculación del alumnado, el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre (BOE 
de 15 de diciembre), por el que se establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan 
sus enseñanzas mínimas, la Orden de 11 de marzo de 2013, (BOJA de 22 de abril) por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico superior en Administración y finanzas y demás normas de vigente 
aplicación.

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

D I S P O N G O

Primero. Autorizar al centro docente privado Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, con código 
de centro 23004203, con domicilio en la avenida de Cristo Rey, núm. 25, 23400 Úbeda (Jaén), cuyo titular 
es la Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, la impartición de las siguientes enseñanzas de 
formación profesional en la modalidad a distancia:

Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y finanzas
Módulo profesional Modalidad de impartición Puestos escolares

Gestión de la documentación jurídica y empresarial. Distancia 80
Recursos humanos y responsabilidad social corporativa. Distancia 80
Ofimática y proceso de la información. Distancia 80
Proceso integral de la actividad comercial. Distancia 80
Comunicación y atención al cliente. Distancia 80
Inglés. Distancia 80
Gestión de recursos humanos. Distancia 80
Gestión financiera. Distancia 80
Contabilidad y fiscalidad. Distancia 80
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Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y finanzas
Módulo profesional Modalidad de impartición Puestos escolares

Gestión logística y comercial. Distancia 80
Simulación empresarial. Distancia 80
Proyecto de administración y finanzas. Distancia 80
Formación y orientación laboral. Distancia 80

La autorización de enseñanzas se hace extensiva a los módulos profesionales de Horas de libre 
configuración y de Formación en centros de trabajo (80 puestos escolares cada uno). El alumnado deberá cursar 
este módulo profesional de manera presencial y siempre que la ubicación de los diferentes centros de trabajo 
colaboradores lo permita, se realizará el seguimiento del alumnado en el centro de trabajo de forma presencial.

Segundo. La presente autorización surtirá efectos a partir del curso académico 2015/2016.

Tercero. En virtud de la disposición adicional tercera de la Orden de 21 de junio de 2012, la autorización 
para impartir enseñanzas a distancia se aplicará de forma progresiva, de modo que el primer año de implantación 
sólo se aplicará a los módulos profesionales que componen el primer curso de la correspondiente modalidad 
presencial y en el curso siguiente, a los módulos profesionales del segundo curso.

Antes de la implantación de los módulos profesionales del segundo curso, la titularidad del centro queda 
obligada a poner a disposición de la Dirección General competente en materia de formación profesional un acceso 
a la plataforma virtual de aprendizaje con los módulos profesionales de segundo curso, sus programaciones, la 
organización de las sesiones y pruebas presenciales y la relación de profesorado que impartirá docencia, con 
indicación de sus titulaciones respectivas y la documentación acreditativa de poseer la formación técnica y 
metodológica necesaria para impartir docencia en la modalidad a distancia.

Cuarto. Del contenido de la presente Orden se dará traslado al Registro de Centros Docentes, según lo 
dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Quinto. El centro no podrá sobrepasar el número de puestos escolares fijado para cada módulo 
profesional.

Sexto. El centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar una nueva 
autorización si se modificase alguno de los requisitos alegados para tramitar la presente autorización.

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

Sevilla, 23 de julio de 2015

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

ORDEN de 31 de agosto de 2015, por la que se modifica la autorización administrativa del centro 
docente privado de formación profesional «Centro de Estudios Técnicos en Sanidad» de Granada.

Visto el expediente tramitado a instancia de don José Andrés Vidal López, como representante de la 
entidad Centro de Estudios Técnicos en Sanidad, S.L. titular del centro docente privado de formación profesional 
«Centro de Estudios Técnicos en Sanidad», con domicilio en C/ Sancho Panza, núm 8, bajo, de Granada, 
solicitando modificar la autorización de enseñanzas con la que cuenta el mismo por ampliación en un ciclo 
formativo de formación profesional de grado medio de Emergencias Sanitarias, según lo dispuesto en el Decreto 
109/1992, de 9 de junio.

Resultando que el citado centro, con código 18014518 , tiene autorización para impartir un ciclo formativo 
de formación profesional de grado medio de Emergencias sanitarias, según Orden de la entonces Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de 29 de agosto de 2014 (BOJA de 31 de octubre).

Resultando que en el expediente de autorización han recaído informes favorables del Servicio de 
Inspección de Educación de la entonces Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Granada y de 
la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación.

Vistas: La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE de 4), reguladora del Derecho a la Educación; la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE 
del 10), para la mejora de la calidad educativa; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación 
de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE del 12 de 
marzo), por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo 
ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria; el Real Decreto 1538/2006, de 
15 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2007), por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo; el Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre (BOE de 24 de noviembre), por 
el que se establece el título de Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas; el Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre (BOJA del 12), por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA 
del 20), sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen General, y 
demás normas de vigente aplicación.

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder la modificación de la autorización de enseñanzas solicitada al centro docente 
privado de formación profesional «Centro de Estudios Técnicos en Sanidad», código 18014518 y domicilio en 
C/ Sancho Panza, 8, bajo, de Granada, cuyo titular es Centro de Estudios Técnicos en Sanidad, S.L., que, como 
consecuencia de ello, queda con la configuración de enseñanzas que se describe a continuación: 

Ciclos formativos de formación profesional de grado medio (impartidos en doble turno): 
Emergencias sanitarias: 

Núm. Ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 76.

Segundo. El centro no podrá superar el número de puestos escolares fijado para el mismo. 

Tercero. Del contenido de la presente Orden se dará traslado al Registro de Centros Docentes, según lo 
dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Cuarto. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación de Granada la 
relación del profesorado del mismo con indicación de su titulación respectiva.

Quinto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar la oportuna 
revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la presente Orden.
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2015

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

ORDEN de 31 de agosto de 2015, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro 
docente privado de educación secundaria «Cristo Rey» de Granada.

Visto el expediente tramitado a instancia de doña M.ª del Carmen Morillo Mancina, como representante 
de «Hijas de Cristo Rey», titular del centro docente privado de educación secundaria «Cristo Rey», con domicilio 
en C/ San Gregorio Alto, núm. 5, de Granada, por el que solicita modificar la autorización de enseñanzas con 
la que cuenta el mismo, por la autorización de un ciclo formativo de formación profesional de grado superior 
de Comercio internacional, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de 
Centros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen General. 

Resultando que el citado centro, con código 18004112, tiene autorización para impartir seis unidades de 
bachillerato (cuatro en la modalidad de Ciencias y tecnología y dos en la de Humanidades y ciencias sociales) y 
dos ciclos formativos de formación profesional de grado superior, uno de Educación infantil y uno de Desarrollo 
de aplicaciones multiplataforma.

Resultando que en el expediente de modificación de la autorización han recaído informes favorables del 
Servicio de Inspección de Educación de la entonces Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de 
Granada y de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación.

Vistas: La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a la Educación; la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE 
del 10), para la mejora de la calidad educativa; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación 
de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE de 12 de 
marzo), por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo 
ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria; el Real Decreto 1538/2006, de 
15 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2007), por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo; el Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre (BOE de 13 de diciembre), por 
el que se establece el Título de Técnico Superior en Comercio Internacional y se fijan sus enseñanzas mínimas; 
el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA del 12), por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
de la formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo; el Decreto 109/1992, de 9 de junio 
(BOJA del 20), sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general, 
y demás normas de vigente aplicación. 

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder la modificación de la autorización de enseñanzas solicitada, al centro docente 
privado de educación secundaria «Cristo Rey», código 18004112 y domicilio en C/ San Gregorio Alto, núm. 5, 
de Granada, cuyo titular es Hijas de Cristo Rey, que, como consecuencia de ello, queda con la configuración de 
enseñanzas que se describe a continuación: 

a) Bachillerato:
Modalidad de Ciencias: 4 unidades.
Puestos escolares: 140.
Modalidad de Humanidades y ciencias sociales: 2 unidades.
Puestos escolares: 70.

b) Ciclos formativos de formación profesional de grado superior: 
Educación infantil: 
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
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Puestos escolares: 40.
Comercio internacional (impartido en turno de tarde): 
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Segundo. El centro no podrá sobrepasar el número de puestos escolares fijado para el mismo. 

Tercero. Del contenido de la presente Orden se dará traslado al Registro de Centros Docentes, según lo 
dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Cuarto. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación de Granada la 
relación del profesorado del mismo con indicación de su titulación respectiva.

Quinto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar la oportuna 
revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2015

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

ORDEN de 31 de agosto de 2015, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro 
docente privado de educación secundaria «El Soto», de Chauchina (Granada).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Juan Robledo Moreno, como representante de la 
Federación de Escuelas Familiares Agrarias de Andalucía Penibética, titular del centro docente privado de 
educación secundaria «El Soto», con domicilio en Camino de los Diecinueve, s/n, de Chauchina (Granada), por el 
que solicita modificar la autorización de enseñanzas con la que cuenta el mismo, por la autorización de un ciclo 
formativo de formación profesional de grado superior de Educación y control ambiental, según lo dispuesto en el 
Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Resultando que el citado centro de educación secundaria, con código 18002188, tiene autorización 
para impartir cuatro unidades de bachillerato (dos en la modalidad de Humanidades y ciencias sociales y dos 
en la de Ciencias), tres ciclos formativos de formación profesional de grado medio (uno de Trabajos forestales 
y de conservación del medio natural, que ha sido sustituido por el de Aprovechamiento y conservación del 
medio natural mediante el Real Decreto 1071/2012, de 13 de julio, uno de Producción agroecológica y uno de 
Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural) y seis ciclos formativos de formación profesional 
de grado superior (dos de Gestión forestal y del medio natural, uno de Prevención de riesgos profesionales, uno 
de Gestión de alojamientos turísticos, uno de Paisajismo y medio rural y uno de Animación de actividades 
físicas y deportivas), además de dos ciclos formativos de formación profesional básica (uno de Agrojardinería y 
composiciones florales y otro de Aprovechamientos forestales).

Resultando que en el expediente de modificación de la autorización han recaído informes favorables del 
Servicio de Inspección de Educación de la entonces Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de 
Granada y de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación.

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a la Educación; la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE 
del 10), para la mejora de la calidad educativa; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación 
de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE del 12 de 
marzo), por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo 
ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria; el Real Decreto 1538/2006, de 
15 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2007), por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo; el Real Decreto 384/2011, de 18 de marzo (BOE de 14 de abril), por el que 
se establece el título de Técnico superior en Educación y control ambiental y se fijan sus enseñanzas mínimas; el 
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA del 12), por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
de la formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo; el Decreto 109/1992, de 9 de junio 
(BOJA del 20), sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general, 
y demás normas de vigente aplicación. 

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder la modificación de la autorización de enseñanzas solicitada, al centro docente 
privado de educación secundaria «El Soto», código 18002188, y domicilio en Camino de los Diecinueve, s/n, de 
Chauchina (Granada), cuyo titular es Federación de Escuelas Familiares Agrarias de Andalucía Penibética, que, 
como consecuencia de ello, queda con la configuración de enseñanzas que se describe a continuación: 

a) Bachillerato:
Modalidad de Ciencias: 2 unidades.
Puestos escolares: 60.
Modalidad de Humanidades y ciencias sociales: 2 unidades.
Puestos escolares: 60.
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b) Ciclos formativos de formación profesional básica:
Agrojardinería y composiciones florales:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.
Aprovechamientos forestales:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.

c) Ciclos formativos de formación profesional de grado medio:

Aprovechamiento y conservación del medio natural: 
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Producción agroecológica: 
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60. 

Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural (impartido en turno de tarde):
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.

d) Ciclos formativos de formación profesional de grado superior:

Gestión forestal y del medio natural:
Núm. de ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.

Prevención de riesgos profesionales:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Gestión de alojamientos turísticos:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Paisajismo y medio rural (impartido en turno de tarde):
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Animación de actividades físicas y deportivas (impartido en turno de tarde):
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Educación y control ambiental (impartido en turno de tarde):
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Segundo. La autorización del ciclo formativo de formación profesional de grado superior de Educación y 
control ambiental al que se hace referencia en el apartado primero tendrá vigencia a partir del curso académico 
en que se implante, de acuerdo con el calendario establecido para ello.
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Tercero. El centro no podrá superar el número de puestos escolares fijado para el mismo. 

Cuarto. Del contenido de la presente Orden se dará traslado al Registro de Centros Docentes, según lo 
dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Quinto. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación de Granada la 
relación del profesorado del mismo con indicación de su titulación respectiva.

Sexto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar la oportuna 
revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2015

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

ORDEN de 31 de agosto de 2015, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro 
docente privado de educación secundaria «San Juan Bosco», de Granada.

Visto el expediente tramitado a instancia de don Ángel Pérez Curiel, como representante de la entidad 
Sociedad de San Francisco de Sales, Inspectoría María Auxiliadora, titular del centro docente privado de educación 
secundaria «San Juan Bosco», con domicilio en C/ Almuñécar, núm. 9, de Granada, por el que solicita modificar 
la autorización de enseñanzas con la que cuenta el mismo, por la extinción de un ciclo formativo de formación 
profesional de grado medio de Laboratorio de imagen y por la autorización de un ciclo formativo de formación 
profesional de grado medio de Vídeo disc-jockey y sonido, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de 
junio. 

Resultando que el citado centro, con código 18003612, tiene autorización para impartir ocho unidades de 
educación secundaria obligatoria, seis unidades de bachillerato (dos en la modalidad de Humanidades y ciencias 
sociales y cuatro en la de Ciencias), cuatro ciclos formativos de formación profesional de grado medio (uno de 
Laboratorio de imagen, derogado por el Real Decreto 832/2014, de 3 de octubre, uno de Instalaciones eléctricas 
y automáticas y dos de Gestión administrativa), dos ciclos formativos de formación profesional de grado superior 
(uno de Administración y finanzas y uno de Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos), además de 
un ciclo formativo de formación profesional básica de Electricidad y electrónica.

Resultando que en el expediente de modificación de la autorización han recaído informes favorables del 
Servicio de Inspección de Educación de la entonces Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de 
Granada y de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación.

Vistas: La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a la Educación; la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE 
del 10), para la mejora de la calidad educativa; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación 
de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE de 12 de 
marzo), por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo 
ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria; el Real Decreto 1538/2006, de 
15 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2007), por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo; el Real Decreto 556/2012, de 23 de marzo (BOE de 15 de abril), por el que 
se establece el título de Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido y se fijan sus enseñanzas mínimas; el Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre (BOJA del 12), por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA 
del 20), sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general, y 
demás normas de vigente aplicación. 

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder la modificación de la autorización de enseñanzas solicitada, al centro docente 
privado de educación secundaria «San Juan Bosco», código 18003612, y domicilio en C/ Almuñécar, núm. 9,  
de Granada, cuyo titular es Sociedad de San Francisco de Sales, Inspectoría María Auxiliadora, que, como 
consecuencia de ello, queda con la configuración de enseñanzas que se describe a continuación: 

a) Educación secundaria obligatoria: 8 unidades. 
Puestos escolares: 240.

b) Bachillerato:

Modalidad de Ciencias: 4 unidades.
Puestos escolares: 140.
Modalidad de Humanidades y ciencias sociales: 2 unidades.
Puestos escolares: 70.
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c) Ciclos formativos de formación profesional básica:

Electricidad y electrónica:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.

d) Ciclos formativos de formación profesional de grado medio:

Instalaciones eléctricas y automáticas:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Gestión Administrativa:
Núm. de ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.

e) Ciclos formativos de formación profesional de grado superior:

Administración y finanzas:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Vídeo disc-jockey y sonido:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Segundo. El centro no podrá superar el número de puestos escolares fijado para el mismo. 

Tercero. Del contenido de la presente Orden se dará traslado al Registro de Centros Docentes, según lo 
dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Cuarto. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación de Granada la 
relación del profesorado del mismo con indicación de su titulación respectiva.

Quinto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar la oportuna 
revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2015

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

ORDEN de 31 de agosto de 2015, por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro 
docente privado de formación profesional «CESA, Campus de Estudios Superiores Aljarafe» de Tomares 
(Sevilla).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Joaquín Torres González-Barba, como representante de 
la entidad Cesar Campus Estudios Superiores Aljarafe, S.L., nueva titular del centro docente privado de formación 
profesional «CESA, Campus de Estudios Superiores Aljarafe», con domicilio en Avda. del Aljarafe, núm. 16, 1.ª 
planta, de Tomares (Sevilla), solicitando el cambio de titularidad del mismo, ostentada hasta ahora por Ardhos 
Consultas Externas, S.L. y don Rafael Noriega Montes, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de 
junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el citado centro, con código 41020325, tiene autorización para impartir cuatro ciclos 
formativos de formación profesional de grado medio, dos de Cuidados auxiliares de enfermería, uno de Cocina 
y gastronomía y uno de Panadería, repostería y confitería, y dos ciclos formativos de formación profesional de 
grado superior de Higiene bucodental.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes en la Dirección General de Planificación y Centros 
aparece, debidamente acreditada, la titularidad del referido centro a favor de Ardhos Consultas Externas, S.L. y 
don Rafael Noriega Montes.

Resultando que Ardhos Consultas Externas, S.L. y don Rafael Noriega Montes, mediante escritura pública 
de cesión otorgada ante D. Juan Solís Sarmiento, notario del Ilustre Colegio de Andalucía, fechada en Tomares, 
a dieciséis de abril de dos mil quince, cede a la entidad Cesar Campus Estudios Superiores Aljarafe S.L.,  
la titularidad del mencionado centro.

Vistas: La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a la Educación; la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE 
del 10), para la mejora de la calidad educativa; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación 
de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre 
autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen General, y demás normas 
de vigente aplicación.

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder el cambio de titularidad al centro docente privado de formación profesional «CESA, 
Campus de Estudios Superiores Aljarafe», código 41020325, con domicilio en Avda. del Aljarafe, núm. 16, 
1.ª planta, de Tomares (Sevilla), que en lo sucesivo la ostentará la entidad Cesar Campus Estudios Superiores 
Aljarafe, S.L., que, como cesionaria, queda subrogada en la totalidad de los derechos y obligaciones que acerca 
de dicho centro corresponden a la titular cedente, quedando con la configuración de enseñanzas que se recoge 
en el «resultando» primero.

Segundo. Del contenido de la presente Orden se dará traslado al Registro de Centros Docentes, según lo 
dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Tercero. El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcionamiento del centro. 

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar la oportuna 
revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente 
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del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2015

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

ORDEN de 31 de agosto de 2015, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro 
docente privado de educación secundaria «Virgen del Carmen», de Córdoba.

Visto el expediente tramitado a instancia dedon José Manosalva Eslava, como representante de 
Congregación P.P. Carmelitas Descalzos de Andalucía, titular del centro docente privado de educación secundaria 
«Virgen del Carmen», con domicilio en C/ Alonso El Sabio, 14, de Córdoba, por el que solicita modificar la 
autorización de enseñanzas con la que cuenta el mismo, por la autorización de dos unidades de bachillerato en 
la modalidad de Artes, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio. 

Resultando que el citado centro, con código 14002777, tiene autorización para impartir diceciséis 
unidades de educación secundaria obligatoria, ocho unidades de bachillerato (cuatro en la modalidad de 
Humanidades y ciencias sociales y cuatro en la de Ciencias) y tres ciclos formativos de formación profesional de 
grado superior (uno de Educación infantil, uno de Agencias de viajes y gestión de eventos y uno de Desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma).

Resultando que en el expediente de modificación de la autorización han recaído informes favorables del 
Servicio de Inspección de Educación de la entonces Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de 
Córdoba y de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación.

Vistas: La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE de 4), reguladora del Derecho a la Educación; la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE de 4), de Educación; la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE 
de 10), para la mejora de la calidad educativa; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA de 26), de Educación 
de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE de 12 
de marzo), por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del 
segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria; el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio (BOJA de 20), sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de 
régimen general, y demás normas de vigente aplicación. 

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder la modificación de la autorización de enseñanzas solicitada, al centro docente privado 
de educación secundaria «Virgen del Carmen», código 14002777 y domicilio en C/ Alonso El Sabio, 14, de 
Córdoba, cuyo titular es Congregación P.P. Carmelitas Descalzos de Andalucía, que, como consecuencia de ello, 
queda con la configuración de enseñanzas que se describe a continuación: 

a) Educación secundaria obligatoria: 16 unidades. 
Puestos escolares: 480.

b) Bachillerato:

Modalidad de Ciencias: 4 unidades.
Puestos escolares: 140.

Modalidad de Humanidades y ciencias sociales: 4 unidades.
Puestos escolares: 140.

Modalidad de Artes: 2.
Puestos escolares: 70.

c) Ciclos formativos de formación profesional de grado superior (impartidos en turno de tarde):

Educación infantil:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.
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Agencias de viajes y gestión de eventos:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Segundo. El centro no podrá superar el número de puestos escolares fijado para el mismo. 

Tercero. Del contenido de la presente Orden se dará traslado al Registro de Centros Docentes, según lo 
dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Cuarto. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación de Córdoba la 
relación del profesorado del mismo con indicación de su titulación respectiva.

Quinto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar la oportuna 
revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2015

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

ORDEN de 17 de septiembre de 2015, por la que la Escuela Oficial de Idiomas «Lebrija», código 
41700944, de Lebrija (Sevilla), pasa a denominarse «Maestro Alberto Serrano».

El Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas «Lebrija», código 41700944, con domicilio en Avda. 
Dr. José Viel, núm. 1, de Lebrija (Sevilla), acordó en su sesión de fecha 13 de abril de 2015, proponer la 
modificación de la denominación específica de «Lebrija» por la de «Maestro Alberto Serrano» para dicho centro.

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

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

D I S P O N G O

Primero. Aprobar la denominación específica de «Maestro Alberto Serrano» para la Escuela Oficial de 
Idiomas, código 41700944, de Lebrija (Sevilla), a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

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

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de septiembre de 2015

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

ORDEN de 30 de septiembre de 2015, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2013, por la 
que se aprueba el expediente del proceso selectivo correspondiente al concurso-oposicion y al concurso 
de méritos para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado por Orden de 26 de abril de 
2011, así como la lista del personal que ha superado dicho proceso selectivo.

Interpuesto por la Sra. Viñolo Gil, recurso contencioso-administrativo frente a la Resolución de 17 
de febrero de 2012 de la entonces Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por la que se declara a la recurrente decaída en sus derechos 
en el procedimiento selectivo para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, turno de concurso de 
méritos libre, convocado por Orden de la Consejería de 26 de abril de 2011, la sentencia de 21 de julio de 2014, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de los de Sevilla, confirmada por la sentencia 
en apelación dictada en fecha 11 de diciembre de 2014, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, declaraba el derecho de la Sra. Viñolo 
Gil a que sea admitida en el listado de la convocatoria para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, 
convocado por Orden de 26 de abril de 2011, con todos los derechos inherentes a dicha declaración.

En cumplimiento de dicha sentencia y previas las actuaciones oportunas, la Resolución de 14 de mayo 
de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos acordó otorgar a doña Silvia Viñolo Gil, con 
DNI 31250703 M, la puntuación global de 4,966 puntos en el procedimiento de concurso de méritos, incluirla 
en la lista del personal seleccionado, quedando en la lista general de aprobados entre López Sola, Juan Miguel, 
con DNI 22451002 N, con una puntuación de 4,967 y Ballesta Martínez, Beatriz, con DNI 23204807 S, con 
una puntuación de 4,940, y nombrarla funcionaria en prácticas del Cuerpo de Inspectores de Educación, siendo 
posteriormente dispensada de la realización de dicha fase por Resolución de 3 de junio de 2015 de la misma 
Dirección General, por cumplir los requisitos establecidos en el apartado 1.6 de la Base Cuarta de la Orden de la 
Consejería de 26 de abril de 2011, que aprobó la convocatoria del proceso selectivo.

Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones que le confiere el Decreto 207/2015, de 14 de julio, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Educación, se dispone:

Primero. Modificar la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se aprueba el expediente del proceso 
selectivo correspondiente al concurso-oposición y al concurso de méritos para acceso al Cuerpo de Inspectores 
de Educación, convocado por Orden de 26 de abril de 2011, así como el Anexo con el listado del personal 
que ha superado dicho proceso selectivo, incluyendo a doña Silvia Viñolo Gil, con DNI 31250703M, con una 
puntuación global de 4,966 puntos, quedando en la lista general de aprobados entre López Sola, Juan Miguel, 
con DNI 22451002N, con una puntuación de 4,967 y Ballesta Martinez, Beatriz, con DNI 23204807S, con una 
puntuación de 4,940.

Segundo. Proponer al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el nombramiento de doña Silvia Viñolo 
Gil, como personal funcionario de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, con efectos de 26 de marzo 
de 2013.

Sevilla, 30 de septiembre de 2015

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a 
los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.O. 80/15 Sección 3.ª 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, 
sita en Prado San Sebastián, s/n, Edificio Audiencia, planta 6.ª, se ha interpuesto por don José Manuel Reyes 
Gavilán recurso contencioso-administrativo núm. P.O. 80/15 Sección 3.ª contra la desestimación por silencio 
administrativo del recurso de alzada formulado contra la resolución de 30 de junio de 2014, de la Secretaría 
General de Formación Profesional y Educación Permanente, por la que se aprueba la relación definitiva de 
personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación en la cualificación 
profesional MAP593_2 Operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo, convocado 
por la Orden de 20 de mayo de 2014, así como contra dicha resolución. 

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento 
para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve 
días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 6 de octubre de 2015.- El Secretario General Técnico, Antonio Olivares Calvo.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 28 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 de los Distritos 
de Atención Primaria Málaga y Valle del Guadalhorce, para la suscripción de un convenio de colaboración 
con la Asociación Criar con Apego 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 de los Distritos de Atención Primaria Málaga y Valle del 
Guadalhorce, 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 Criar con Apego, entidad sin 
ánimo de lucro que tiene como objetivo primordial el fomento de la lactancia materna y la crianza natural y está 
inscrita con el número 29-1-8122 en el Registro de Asociaciones de Andalucía. 

El convenio a suscribir, tiene por objeto la realización de acción voluntaria de apoyo a embarazadas y 
madres dando información y asesoramiento sobre lactancia materna, siendo el ámbito de actuación la Unidad 
de Gestión Clínica Alhaurín de la Torre.

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 04 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. 

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la persona titular de la Dirección Gerencia de los Distritos de Atención Primaria 
Málaga y Valle del Guadalhorce, las competencias para la suscripción de un convenio de colaboración con la 
Asociación Criar con Apego para la realización de acción voluntaria de apoyo a embarazadas y madres dando 
información y asesoramiento sobre lactancia materna en la Unidad de Gestión Clínica Alhaurín de la Torre.

Segundo. La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 28 de septiembre de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y cOMeRcIO

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Innovación, Industria y 
Energía, por la que se publica la Decimotercera Adenda al Convenio para la encomienda de gestión de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a la Agencia Andaluza de la Energía, para actuaciones de 
fomento energético en Andalucía.

Habiéndose suscrito con fecha 4 de agosto de 2015 la Decimotercera Adenda al Convenio para la 
Encomienda de Gestión de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a la Agencia Andaluza de la Energía, 
para actuaciones de fomento energético en Andalucía. Para general conocimiento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Hacer pública la Decimotercera Adenda al Convenio para la Encomienda de Gestión de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa a la Agencia Andaluza de la Energía para actuaciones de fomento energético en 
Andalucía, que figura como anexo a esta Resolución.

Sevilla, 7 de octubre de 2015.- El Secretario General, Vicente Cecilio Fernández Guerrero. 

A N E X O

DECIMOTERCERA ADENDA AL CONVENIO PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA, PARA ACTUACIONES DE 
FOMENTO ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA.

De una parte, don José Sánchez Maldonado, Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, en virtud del 
Decreto de la Presidenta 14/2015, de 17 de junio, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la 
Junta de Andalucía,

Y de otra, don Vicente Cecilio Fernández Guerrero, Presidente de la Agencia Andaluza de la Energía, 
nombrado mediante Decreto 4/2013, de 15 de enero,

Reconociéndose recíprocamente capacidad suficiente y poder bastante para este acto,

E X P O N E N

Dentro de las competencias atribuidas a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías y en el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Empresa, Empleo y Comercio, se encuentran las relativas a las actividades 
industriales, energéticas y mineras, así como la cooperación económica y el fomento de las iniciativas y acciones 
en dicho campo. 

Por otra parte, la Ley 4/2003, de 23 de septiembre, de creación de la Agencia Andaluza de la Energía, 
recoge en su artículo 3 las funciones e iniciativas de dicha entidad, entre las que se incluyen, «p) Gestionar 
las líneas de ayuda que la Consejería competente en materia de energía le encomiende....», y «q) Conceder 
subvenciones con cargo a su presupuesto....».

Con fecha 22 de julio de 2005, se suscribió el Convenio para la Encomienda de Gestión de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa (actualmente Consejería de Empleo, Empresa y Comercio) a la Agencia 
Andaluza de la Energía para actuaciones de fomento energético. Dicha Encomienda de Gestión ha sido objeto 
de sucesivas Adendas dirigidas, principalmente, a atender la necesidad de transferir expedientes de incentivos y 
créditos derivados de obligaciones contraídas por parte de la actual Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, 
así como créditos libres para el otorgamiento de nuevos incentivos.

En este sentido, y para atender los fines que tiene encomendados la Agencia Andaluza de la Energía, se 
hace necesario realizar determinados ajustes relacionados con la incorporación de fondos del Servicio 17.
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Asimismo, resulta necesario, en aras de un adecuado desarrollo y gestión de las actuaciones recogidas 
en la Encomienda de Gestión de 22 de julio de 2005 y sus posteriores adendas, revisar el importe máximo de 
compensación entre las diferentes aplicaciones del Servicio 01 existentes.

En consecuencia con lo anterior, procede la realización de esta Decimotercera Adenda al Convenio 
para la Encomienda de Gestión de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (actualmente, Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio) a la Agencia Andaluza de la Energía para Actuaciones de Fomento Energético en 
Andalucía, firmado el 22 de julio de 2005.

Y sobre la base de lo anteriormente expuesto,

A C U E R D A N

Primero. Modificar el acuerdo décimo del Convenio para la Encomienda de Gestión de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa a la Agencia Andaluza de la Energía, para actuaciones de fomento energético en 
Andalucía firmado el 22 de julio de 2005, en los siguientes términos:

1.º En el Servicio 17 se transfieren fondos del Programa 72A, en las partidas presupuestarias que se 
muestran en la siguiente tabla.

PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE

1100178070 G/72A/78648/98 AM30044012 2015000313 9.000.000,00

1100178070 G/72A/78648/98 AM30044112 2015000310 500.000,00

1100178070 G/72A/78648/98 AM30044212 2015000315 150.000,00

1100178070 G/72A/76648/98 AM30044312 2015000311 5.175.000,00

1100178070 G/72A/77248/98 AM30044312 2015000312 2.587.500,00

1100178070 G/72A/78648/98 AM30044312 2015000314 2.587.500,00

TOTAL 20.000.000,00

2.º En conclusión las cantidades, en euros, actualizadas transferidas a la Agencia Andaluza de la Energía 
recogidas en el acuerdo décimo quedan como sigue:

Aplicación 
presupuestaria 

Servicio 01
Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

0 1 11 00 01 00 
8070 74019 73A 26.226.333,00 32.950.840,45 29.424.341,00 29.177.867,00

0 1 11 00 01 00 
8070 76847 73A 1.150.000,00 805.000,00 805.000,00 690.000,00 633.542,00 264.089,00

0 1 11 00 01 00 
8070 77247 73A 3.250.000,00 3.295.000,00 7.180.545,00 4.203.179,00 3.859.264,00 1.608.718,00

0 1 11 00 01 00 
8070 74020 73A 6.394.582,94

0 1 11 00 01 00 
8070 74021 73A 879,86

0 1 11 00 01 00 
8070 74022 73A 1.490.388,20

TOTAL 7.885.851,00 26.226.333,00 32.950.840,45 29.424.341,00 29.177.867,00 4.400.000,00 4.100.000,00 7.985.545,00 4.893.179,00 4.492.806,00 1.872.807,00

Aplicación presupuestaria Servicio 17
Programa Operativo 2000-2006 Año 2005 Año 2006

0 1 11 00 17 00 8070 74020 73A 2.247.116,33 2.856.403,79

0 1 11 00 17 00 8070 74021 73A 0,03 2.272.961,00

0 1 11 00 17 00 8070 74022 73A 1.398.158,58 5.188.129,66

TOTAL 3.645.274,94 10.317.494,45

Aplicación presupuestaria: Remanentes Servicio 17 
Programa Operativo 2000-2006 Año 2005 Año 2006

1 1 11 00 17 00 8070 74020 73A 8 465.943,68 3.137.664,05

1 1 11 00 17 00 8070 74021 73A 9 240.440,49 1.703.495,98

1 1 11 00 17 00 8070 74022 73A 0 0,00 1.296.319,59

TOTAL 706.384,17 6.137.479,62
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Aplicación presupuestaria  
Servicio 17 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Total

0 1 11 00 17 00 8070 
74021 73A Operación 
AM300433120001

450.000,00 1.905.552,00 1.213.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.568.778,00

0 1 11 00 17 00 8070 
77247 73A Operación 
AM300433120001

0,00 0,00 0,00 1.237.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.237.491,00

0 1 11 00 17 00 8070 
76647 73A Operación 
AM300433120001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 1 11 00 17 00 8070 
74021 73A Operación 
AM300435120001

1.850.000,00 505.552,00 1.213.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.568.778,00

0 1 11 00 17 00 8070 
77247 73A Operación 
AM300435120001

0,00 0,00 0,00 1.237.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.237.491,00

0 1 11 00 17 00 8070 
74026 73A Operación 
AM300440120001

2.500.000,00 4.464.243,00 3.586.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.551.172,00

0 1 11 00 17 00 8070 
78648 73A Operación 
AM300440120001

0,00 0,00 0,00 3.658.668,00 0,00 1.021.593,00 8.147.299,89 2.999.999,00 15.827.559,89

1100178070 
G/72A/78648/98
AM30044012 
2015000313

9.000.000,00 9.000.000,00

0 1 11 00 17 00 8070 
77248 73A Operación 
AM300440120001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761.956,11 0,00 761.956,11

0 1 11 00 17 00 8070 
76648 73A Operación 
AM300440120001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.220,00 0,00 159.220,00

0 1 11 00 17 00 8070 
74026 73A Operación 
AM300441120001

500.000,00 2.982.121,00 1.793.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.275.586,00

0 1 11 00 17 00 8070 
77248 73A Operación 
AM300441120001

0,00 0,00 0,00 1.829.334,00 1.865.922,00 1.031.723,00 5.602.511,41 0,00 10.329.490,41

0 1 11 00 17 00 8070 
78648 73A Operación 
AM300441120001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315.980,00 6.040.375,65 0,00 7.356.355,65

1100178070 
G/72A/78648/98
AM30044112 2015000310

500.000,00 500.000,00

0 1 11 00 17 00 8070 
76648 73A Operación 
AM300441120001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.922,94 0,00 172.922,94

0 1 11 00 17 00 8070 
77248 73A Operación 
AM300442120001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 124,605,00 0,00 249.605,00

0 1 11 00 17 00 8070 
78648 73A Operación 
AM300442120001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 1.435.395,00 0,00 1.560.395,00

1100178070 
G/72A/78648/98
AM30044212 
2015000315

150.000,00 150.000,00

0 1 11 00 17 00 8070 
74026 73A Operación 
AM300443120001

5.500.000,00 5.051.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.551.172,00

0 1 11 00 17 00 8070 
77248 73A Operación 
AM300443120001

0,00 0,00 0,00 3.658.668,00 0,00 6.671.872,00 0,00 300.000,00 10.630.540,00

1100178070 
G/72A/76648/98
AM30044312 
2015000311

5.175.000,00 5.175.000,00

0 1 11 00 17 00 8070 
78648 73A Operación 
AM300443120001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 894.571,00 699.998,00 2.394.569,00

1100178070 
G/72A/77248/98
AM30044312 
2015000312

2.587.500,00 2.587.500,00

0 1 11 00 17 00 8070 
76648 73A Operación 
AM300443120001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1100178070 
G/72A/78648/98
AM30044312 
2015000314

2.587.500,00 2.587.500,00

TOTAL 10.800.000,00 9.857.468,00 12.858.018,00 11.621.652,00 1.865.922,00 12.091.168,00 23.338.857,00 3.999.997,00 20.000.000,00 106.433.082,00

Segundo. Modificar el acuerdo cuarto de la undécima Adenda que tendrá la siguiente redacción:
Los créditos de Servicio 17 que queden libres, se podrán emplear para nuevas subvenciones o 

ampliaciones de los existentes, sin más limitación que las exigidas por el criterio de elegibilidad de Fondos 
FEDER expresadas en el Programa Operativo para Andalucía 2007-2013 en el Eje 4.
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Igualmente, los créditos de Servicio 01 que queden libres, se podrán emplear para nuevas subvenciones 
o ampliaciones de las existentes, contemplando la limitación de las aplicaciones presupuestarias y permitiéndose 
la compensación entre las diferentes aplicaciones existentes por un importe máximo del 25% calculado sobre el 
total del Servicio 01 de cada anualidad.

Asimismo, los referidos créditos podrán emplearse para:

- La realización de proyectos de inversión derivados del Convenio de Colaboración de 3 de febrero de 
2009 y la Adenda a éste suscritos entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía (IDAE), para la definición y puesta en práctica de actuaciones de apoyo público con 
fondos FEDER en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- El abono de obligaciones económicas reconocidas por resoluciones judiciales o derivadas de cualquier 
otra obligación económica en el ámbito de aplicación de la Orden de 22 de junio de 2005, modificada por las 
Órdenes de 14 de julio de 2006 y de 15 de noviembre 2007.

Tercero. Se mantienen, en lo no modificado por ésta o anteriores Adendas, las cláusulas de la Encomienda 
de Gestión firmada el 22 de julio de 2005.

De conformidad con todo lo expuesto, en el ejercicio de las atribuciones de la que son titulares los 
firmantes, suscriben la presente Adenda por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha al inicio expresados, y 
acuerdan disponer la publicación de esta Adenda a la Encomienda de Gestión en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El 
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, don José Sánchez Maldonado; el Presidente de la Agencia Andaluza 
de la Energía, don Vicente Cecilio Fernández Guerrero.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y cOMeRcIO

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por 
la que se concede autorización para uso e instalación que se cita. (PP. 1�44/2015).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 24 de noviembre de 2014, don César Pérez Ibáñez, como Presidente de la 
compañía Sogecam Industrial, S.A., con domicilio en el Parque Tecnológico de Andalucía, C/ Rosalind Franklin,  
núms. 22-24, C.P. 29590, Campanillas, Málaga, inscrita en el Registro de Control Metrológico con el número 
04-E-0005, solicitó a la Junta de Andalucía la autorización de uso del contador trifásico estático combinado de 
energía activa clase B y reactiva 2, modelo SOG-WAVE 3F, para conexión directa tipo 4 a la red eléctrica, con las 
siguientes características:

Modelo: SOG–WAVE 3F
Clase precisión energía activa: B
Clase precisión energía reactiva: 2
Tensión nominal (Un): 3 x 127/220 V – 3 x 230/400 V
Frecuencia: 50 Hz
Sentido energía: Bidireccional
Constante: 1.000 imp/kWh y 1.000 imp/kVArh
Corriente mínima (Imin): 0,5 A
Corriente de referencia (Iref): 10 A
Corriente máxima (Imax): 80 A
Punto de medida Tipo: 4
Aislamiento: Doble
Clase de protección: II
Grado IP(EN 60529): IP51
Temperatura de operación: -25 ºC a +70 ºC
Ubicación: Interior
Entorno mecánico: M1
Entorno electromagnético: E2

Se adjunta a la solicitud la siguiente documentación aportada en fecha 24 de noviembre de 2014 y 
posteriormente mediante tres anexos en fechas 12 de febrero, 20 de febrero y 6 de mayo, de 2015:

- Memoria técnica descriptiva: especificaciones técnicas y funcionales del contador trifásico SOG-WAVE 3F 
rev1, con indicativo T4 en la placa de características, redactada por el Ingeniero en Telecomunicación don César 
Pérez Ibáñez.

- Examen y certificado CE de modelo metrológico módulo B emitido por el CEM, junto con dos 
adicionales: 

•  Adicional 1.ª (núm. 142270001) al certificado de examen CE de modelo núm. 0300-es-122164001  
y Adicional 1.ª (núm. 142270002) al certificado de examen de modelo núm. 122164002.

• Adicional al certificado de software núm. 122164003 válido por el CEM.
- Anexo 1 al documento especificaciones técnicas y funcionales del contador trifásico.
- Certificado de modelo metrológico módulo D emitido por el Instituto Tecnológico de la Energía.
- Certificado de inscripción en el Registro de Control Metrológico para la fabricación, comercialización y 

reparación de contadores de energía eléctrica.
- Ensayo consumo propio de energía con comunicaciones PLC, emitido por AT4 Wireless.
- Manual de usuario. Guía rápida de visualización contador SOG–WAVE 3F.V2.
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- Informe de ensayo parcial sobre I.C.P. de 1,5 A a 63 A bajo norma UNE 20317 realizado en AT4 
Wireless bajo el NIE: 450211SE.001.

- Adicional 6.ª al certificado de software núm. 122164003 validado por el CEM.
- Aclaración sobre las potencias que comprende el tipo 4.
- Declaración de conformidad según el R.D. 1110/2007, de 24 de agosto, y demás condiciones de 

seguridad y compatibilidad electromagnética.
- Modificación del informe 450211SE.001 sobre interruptores automáticos magnetotérmicos, para control 

de potencia, según norma UNE 20317:2005. Se genera nuevo informe de ensayos realizado por AT4 Wireless: 
NIE: 450211SE.002.

- Ensayos de precisión para interruptores horarios según norma EN62054-21:2004. Informe de ensayo 
realizado por AT4 Wireless: NIE: 39456RSE.005.

- Modificación del informe 36.265RSE.002, enviado el 18 de noviembre del 2014, sobre Consumo interno 
del contador con comunicaciones PLC con tecnología Prime. Se genera nuevo informe de ensayos realizado por 
AT4 Wireless: NIE: 36265RSE.003.

Segundo. Con fecha 11 de junio de 2015, Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA) emitió, 
a solicitud de esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, el informe técnico, que figura como tal en el 
expediente, en el que concluye:

«Analizada la documentación aportada, se constata que el modelo especificado de contador eléctrico 
cumple con los requisitos exigibles para la concesión de la Autorización de uso.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico, establece en su artículo 8 que aquellos aparatos o dispositivos para 
los que no se haya establecido reglamentación metrológica específica para la evaluación de la conformidad, 
requerirán autorización del modelo para su uso e instalación en la red y estarán sujetos a las verificaciones 
correspondientes, siendo esto aplicable a la medida de la energía eléctrica reactiva de los contadores estáticos 
combinados, e instalados en suministros de energía eléctrica superior a 15 kW, como es el caso de los de 
tipo 4.

Segundo. La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencias ejecutivas en materia de metrología 
y en materia de energía conforme a lo dispuesto en los artículos 58.4.4.º y 49.2 de su Estatuto de Autonomía.

Tercero. La competencia para dictar esta Resolución viene atribuida a esta Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, en virtud de lo previsto en el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de 
la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Vistos los preceptos legales citados y los de general y pertinente aplicación, y a propuesta del Servicio 
de Industria,

R E S U E L V O

Primero. Conceder la autorización para uso e instalación en la red del contador trifásico estático 
combinado de energía activa clase B y reactiva 2, modelo SOG-WAVE 3F para conexión directa tipo 4 a la red 
eléctrica, con las siguientes características:

Modelo: SOG–WAVE 3F
Clase precisión energía activa: B
Clase precisión energía reactiva: 2
Tensión nominal (Un): 3 x 127/220 V – 3 x 230/400 V
Frecuencia: 50 Hz
Sentido energía: Bidireccional
Constante: 1.000 imp/kWh y 1.000 imp/kVArh
Corriente mínima (Imin): 0,5 A
Corriente de referencia (Iref): 10 A
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Corriente máxima (Imax): 80 A
Punto de medida Tipo: 4
Aislamiento: Doble
Clase de protección: II
Grado IP(EN 60529): IP51
Temperatura de operación: -25 ºC a +70 ºC
Ubicación: Interior
Entorno mecánico: M1
Entorno electromagnético: E2

Segundo. Los instrumentos a los que se refiere esta resolución, se ajustarán a lo indicado en la Memoria 
técnica y la documentación complementaria aportada por el solicitante a esta Dirección General de Industria, 
Energía y Minas. Cualquier modificación técnica de los instrumentos respecto a la figurante en esta autorización 
deberá ser previamente comunicada y evaluada por esta Dirección General.

Tercero. Previamente a su instalación, los instrumentos objeto de la presente resolución tendrán que 
superar el control de verificación en origen realizado por un verificador de medidas eléctricas oficialmente 
autorizado.

Cuarto. Conforme establece el artículo 8.1 del Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, esta autorización tendrá carácter 
transitorio hasta que se establezca regulación metrológica específica aplicable al contador objeto de la misma.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole que contra la presente Resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y 
Comercio en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con 
lo establecido en el primer punto del artículo 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 24 de junio de 2015.- La Directora General, María José Asensio Coto.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De cULtURA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 29 de mayo de 2015, por la que se resuelve inscribir 
como bienes de catalogación general, de manera colectiva, en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, determinados inmuebles relacionados con la cultura del agua de los municipios de 
Almería, Benahadux, Gádor, Huércal de Almería y Santa Fe de Mondújar, en la provincia de Almería 
(BOJA núm. 107, de 5.6.2015).

Habiéndose detectado un error material en la Orden de 29 de mayo de 2015, de la Consejería de 
Educación Cultura y Deporte, por la que se resuelve inscribir como bienes de Catalogación General, de manera 
colectiva, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, determinados inmuebles relacionados con la 
cultura del agua de los municipios de Almería, Benahadux, Gádor, Huércal de Almería y Santa Fe de Mondújar, 
en la provincia de Almería (publicada en el BOJA núm. 107, de 5 de junio de 2015), procede efectuar la oportuna 
rectificación de la citada Orden en los términos que a continuación se exponen:

Del Anexo de la citada disposición debe eliminarse el siguiente texto correspondiente al bien número 35 
denominado Acueducto y aljibe de las Cumbres del municipio de Huércal de Almería.

«35. Denominación: Acueducto y aljibe de las Cumbres. Municipio: Huércal de Almería.

Parcelas afectadas

Polígono/Manzana Parcela Tipo Afección
2 43 Rústica Parcial
2 56 Rústica Parcial

94355 01 Urbana Parcial
94355 02 Urbana Parcial
94355 07 Urbana Parcial
94355 08 Urbana Parcial
94355 09 Urbana Parcial
94355 13 Urbana Parcial
94355 14 Urbana Parcial
94355 15 Urbana Parcial

Descripción: Las aguas procedentes del cauce de San Indalecio llegan a este paraje desde el partidor 
número seis, llamado partidor de don Antonio Méndez, siguiendo la curva de nivel hasta alcanzar una vaguada. 
En este punto empieza una obra hidráulica de más envergadura. Se trata de una canalización en forma de 
U abierta que salva el desnivel de la vaguada, utilizando una pequeña elevación en la parte de poniente y un 
acueducto en los tramos norte y este, para acabar en el aljibe del cortijo de la finca, antes de regar las tierras 
situadas a sus pies. El primer tramo empieza a formar parte de este conjunto, no reviste especial interés, 
consistiendo simplemente en una canalización elevada. El tramo norte lleva dos grupos de ojos, separados por 
un muro sobre el que sale un partidor en dirección a la rambla Calabaza. El primer grupo lleva tres ojos para 
dar paso a una boquera procedente de la rambla, quedando el tercer ojo reforzado en su arco con piezas de 
cantería. El tramo de levante es el más largo e interesante, con veinte ojos bien conservados y una elevación 
media de dos metros sobre la base. Un cuarto de su longitud corresponde a la parte final que no lleva ojos y 
acaba a ras del suelo, donde se encuentran los dos partidores que riegan la mayor parte de los bancales y 
también el tramo último que se introduce en la propiedad del cortijo para abastecer al aljibe.

Toda la construcción es de piedra y argamasa con mezcla de arena y grava, entre las que se encuentran 
abundantes trozos de piezas de deshecho de tejera, sobre todo en el tramo de canalización. La boquera que 
recoge aguas de la cercana rambla de Calabaza ha perdido su cola pero mantiene la estructura de su cañón 
al paso por la finca quedando reforzada con un muro de fábrica hoy deteriorado. El salto de la boquera a los 
bancales queda también reforzado con un empedrado de base y controlado por partidores con encajes de 
cantería.»
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, 
por la que se delegan funciones en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, en materia 
de auditorías internas del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria.

El artículo 41 del Reglamento (CE) 882/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 
2004 sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación 
en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre sanidad animal y bienestar de los animales, establece 
que para garantizar la aplicación efectiva de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 17 del Reglamento (CE) 
núm. 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002, en la normativa sobre salud 
animal y bienestar de los animales y en el artículo 45 del Reglamento (CE) 882/2004, del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 29 de abril de 2004, cada Estado miembro preparará un único plan nacional de control 
plurianual integrado.

En el Estado español este mandato se ha materializado en el Plan Nacional de Control Oficial de la 
Cadena Alimentaria. 

El Reglamento (CE) núm. 882/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, 
establece en su artículo 4.6 que las autoridades competentes realizarán auditorías internas o podrán ordenar 
la realización de auditorías externas y atendiendo al resultado de estas, tomarán las medidas oportunas para 
asegurarse que están alcanzando los objetivos del presente Reglamento. 

Los artículos 16 y 17 de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, se refieren a 
la realización de auditorías por las autoridades competentes de las administraciones públicas, para asegurar que 
se alcanzan los objetivos previstos en el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria.

Actualmente está en vigor el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2011-2015. En el 
punto 10.3 del citado Plan establece que dichas auditorías, ya sean generales o específicas, sean programadas 
y llevadas a cabo a lo largo de los cinco años de duración, de manera que atendiendo a sus resultados, que 
formarán parte de los Informes Anuales, se tomen las medidas oportunas para mejorar la eficacia y alcanzar los 
objetivos de este Plan.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, corresponde a la Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación, la coordinación y seguimiento de los controles de la cadena alimentaria, que incluye la planificación 
del proceso de auditorías internas, de acuerdo con el apartado 3.d) del artículo 6 del Decreto 215/2015, de 14 
de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural. Para dar cumplimiento al citado artículo 4.6 del Reglamento 882/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 29 de abril de 2004, en el que se establece que las autoridades competentes realizarán auditorías 
internas o podrán ordenar la realización de auditorías externas, en la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha 
seleccionado la opción de realizar auditorías internas.

De acuerdo con el artículo 102.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, las resoluciones administrativas que se adopten por delegación, indicarán expresamente esta 
circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

En el artículo 7.b.4.º del estatuto de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, Decreto 
99/2011, de 19 de abril, se establece que en materia de inspección, vigilancia y control, le corresponde entre 
otras, la ejecución de cualesquiera otras funciones de inspección, vigilancia y control en materia agraria, pesquera 
y acuícola que le sean atribuidas.

Por ello, mediante la presente Resolución se delegan las funciones de realización de las auditorías 
internas del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía.

De conformidad con los artículos 101 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, y demás normativa aplicable en la materia y en uso de las competencias que me 
vienen atribuidas,

R E S U E L V O

Primero. Delegar las funciones de realización de las Auditorías Internas del Plan Nacional de Control 
Oficial de la Cadena Alimentaria en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
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Segundo. Con la finalidad de definir el contenido y la forma en que tienen que ser ejercidas las funciones 
que se delegan, así como con el objeto de coordinar y articular el ejercicio de las competencias delegadas, se 
dictarán instrucciones conjuntas.

Tercero. La presente Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
surtirá efectos a partir de la fecha de su publicación.

Sevilla, 1 de octubre de 2015.- El Secretario General, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

ORDEN de 5 de octubre de 2015, por la que se suspende la aprobación definitiva de la modificación 
del PGOU de Marbella, relativa al sector SUNC-T RR-2 «Lomas de Marbella».

A N T E C E D E N T E S

1. El planeamiento vigente en el municipio de Marbella es la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística (en adelante PGOU 2010), aprobada definitivamente mediante Orden de 25 de febrero de 2010 del 
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio (BOJA núm. 58, de 24.3.10), cuya normativa urbanística se 
publicó mediante Orden de 7 de mayo de 2010, de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda (BOJA núm. 97, 
de 20.5.10).

2. El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27 de junio de 2014, aprobó provisionalmente el 
documento de innovación del PGOU de Marbella, relativo al sector SUNC-T RR-2 «Lomas de Marbella».

Con fecha 3 de febrero de 2015 tuvo entrada en el Registro de esta Consejería, oficio de dicho 
Ayuntamiento por el que se remitía documentación técnica y administrativa relativa del expediente de innovación 
para su aprobación definitiva, considerándose a partir de esa fecha el expediente completo a los efectos del 
artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

3. Con fecha de 24 de abril de 2015 el Servicio de Planeamiento Urbanístico de la Dirección General 
de Urbanismo, solicitó a la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático la emisión del 
informe de incidencia territorial de conformidad con la disposición adicional octava de la LOUA y el artículo 5.2.e) 
del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración 
de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Con fecha de 8 de junio de 2015 tuvo entrada comunicado interior del Servicio de Planificación 
Subregional de la citada Secretaría General, en el que se realizan una serie de consideraciones, entre ellas, 
que las determinaciones del presente expediente no generan una incidencia en la ordenación del territorio a los 
efectos de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación 
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Con fecha de 16 de junio de 2015 la Dirección General de Urbanismo informó desfavorablemente 
el documento de innovación del PGOU de Marbella, una vez visto el informe de su Servicio de Planeamiento 
Urbanístico de igual fecha, debido a que presentaba una serie de deficiencias sustanciales que debían ser 
subsanadas.

5. Una vez completados los trámites del procedimiento, la persona titular de esta Consejería solicitó 
dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, de conformidad con el artículo 36.2.c) 2.ª de la LOUA, al afectar 
la modificación al uso urbanístico de un equipamiento público.

Con fecha de 15 de julio de 2015 el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminó desfavorablemente la 
presente modificación del PGOU de Marbella.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es el órgano competente para 
la aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación Urbanística así como sus innovaciones cuando 
afecten a la ordenación estructural de los municipios identificados como Ciudades Principales y Ciudades Medias 
de nivel 1 en el sistema de Ciudades del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 31.2.B a) y 32.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA); en relación con el artículo 4.3 a) del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio 
de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, así como el artículo 13 del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 15 de junio, de la Vicepresidencia 
y sobre reestructuración de Consejerías, y el artículo 1 del Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Segundo. El expediente se ha tramitado como una Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística, conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 38 de la LOUA, al suponer una alteración de la 
ordenación establecida por el citado planeamiento general. 

Tercero. La innovación del PGOU de Marbella afecta al sector SUNC-T RR-2 «Lomas de Marbella», sector 
definido en el vigente PGOU como un ámbito de suelo urbano no consolidado de carácter transitorio o en 
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ejecución. Según la Memoria de Ordenación de dicho PGOU, estos ámbitos pertenecen a esta categoría de 
suelo hasta tanto se proceda a la culminación de las obras de urbanización vinculadas a los mismos, y proviene, 
de áreas de reforma interior o sectores con actividad de ejecución iniciada conforme a las previsiones del PGOU 
1986. En concreto, el presente ámbito se corresponde con el sector de suelo urbanizable programado del PGOU 
1986 URP-RR-3 y 4.

El objeto de la innovación es, por un lado, excluir de la delimitación del ámbito del sector una superficie 
de suelo de 4.555 m2, actualmente calificada por el PGOU como sistema local de equipamiento (categoría 
SIPS), y clasificar el mismo como suelo urbanizable no sectorizado, integrado en el ámbito SUNS RR-2 «Lomas 
del Pozuelo Este» del vigente PGOU. Esta propuesta implica como consecuencia una reducción de la superficie 
destinada a equipamiento de 4.555 m2.

Por otro lado, se propone modificar el trazado alternativo del «Cordel de Benahavís a Ojén» a su paso por 
el sector, desplazando dicho trazado hacia el sur, al objeto de recuperar la delimitación de una de las parcelas 
delimitadas por el planeamiento de desarrollo que ordenó el sector (parcela I), y posibilitar la ejecución de un 
proyecto de 70 viviendas que cuenta con licencia municipal (concedida por Acuerdo de la Comisión Permanente 
de 29.9.2006). Los suelos del nuevo trazado alternativo propuesto, de forma análoga a los que conforman el 
delimitado en el PGOU vigente, se excluyen de clasificación, de conformidad con el artículo 44 de la LOUA.

Cuarto. En relación con la delimitación del sector, el documento de la innovación no contempla las 
medidas compensatorias previstas en artículo 36.2.a).2.ª) de la LOUA para mantener la proporción y calidad 
de las dotaciones previstas respecto del aprovechamiento, dado que la propuesta supone una reducción de la 
superficie de suelo dedicado a equipamientos y espacios libres públicos. 

En cuanto a la propuesta del cambio del trazado alternativo de la vía pecuaria tampoco el documento 
contempla medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas 
respecto del aprovechamiento, de conformidad con el citado artículo 36.2.a).2.ª) de la LOUA.

El Consejo Consultivo de Andalucía, en su dictamen núm. 527/2015, de 15 de julio, se muestra 
disconforme con la modificación propuesta por el Ayuntamiento de Marbella, ya que la Ley urbanística exige la 
adopción de medidas compensatorias cuando se desafecte un suelo dotacional con la finalidad de mantener la 
proporcionalidad ya alcanzada en el planeamiento entre las dotaciones y la lucratividad urbanística. 

En virtud de todo ello, en el ejercicio de las competencias atribuidas y de acuerdo con el informe de 
16 de junio de la Dirección General de Urbanismo y con el dictamen de 15 de julio del Consejo Consultivo de 
Andalucía de 2015,

D I S P O N G O

Primero. Suspender la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Marbella, relativa al sector SUNC-T RR-2 «Lomas de Marbella», de conformidad con el artículo 
33.2.d) de la LOUA, debido a que contiene una serie de deficiencias sustanciales que deberá subsanar: 

Deberán contemplarse las medidas compensatorias previstas en el artículo 36.2.a).2.ª) de la LOUA, 
para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, dado que la 
presente innovación supone una reducción de la superficie de suelo con destino a equipamientos y espacios 
libres públicos.

Deberá justificarse el cambio de clasificación de urbano a urbanizable de los suelos que se excluyen del 
sector, en relación a lo establecido por el artículo 45 de la LOUA.

Segundo. La presente Orden se notificará al Ayuntamiento de Marbella, se comunicará al Consejo 
Consultivo de Andalucía, y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con el 
artículo 41.1 de la LOUA.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación o, en su caso, publicación de esta 
Orden, de conformidad con lo dispuesto 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; así como recurso 
contencioso-administrativo, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación o, en 
su caso, publicación de esta Orden, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de octubre de 2015

JOSÉ GREGORIO FISCAL LÓPEZ
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se dispone proceder al registro y publicación del Plan 
General de Ordenación Urbanística, en el término municipal de Benatae (Jaén).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, esta Delegación Territorial hace pública la Resolución de 1 de octubre de 2015, de 
la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se dispone proceder 
al registro y publicación del Plan General de Ordenación Urbanística, en el término municipal de Benatae (Jaén) 
(cumplimiento de Resolución).

Conforme establece el artículo 41.2 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, el presente expediente ha sido inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos de 
Andalucía con el número 6.149.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, se hace público el contenido de:

- La Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por 
la que se dispone proceder al registro y publicación del Plan General de Ordenación Urbanística, en el término 
municipal de Benatae (Jaén) (Cumplimiento de Resolución).

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN 

Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la 
que se dispone proceder al registro y publicación del Plan General de Ordenación Urbanística, en el término 
municipal de Benatae (Jaén).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Jaén, por el que se aprueba definitivamente, a reserva de la simple subsanación de deficiencias, 
el Plan General de Ordenación Urbanística, en el término municipal de Benatae (Jaén), de conformidad con el 
artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
y en ejercicio de las funciones de ejecución atribuidas al titular de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Jaén, una vez acreditada y verificada la subsanación de las deficiencias existentes 
según resulta del Informe emitido por el Servicio de Protección Ambiental con fecha de 18 de septiembre de 2015,

R E S U E L V O

1.º Tener por subsanadas las deficiencias y proceder al depósito en el Registro Autonómico de 
Instrumentos Urbanísticos del Plan General de Ordenación Urbanística, en el término municipal de Benatae 
(Jaén), aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, 
el 8 de abril de 2014, remitiendo al Ayuntamiento de Benatae el citado instrumento de planeamiento para su 
depósito en Registro Municipal.

2.º Publicar la presente resolución y el contenido de las normas urbanísticas del citado instrumento en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Jaén, 1 de octubre de 2015.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 2 de junio 
de 2015, de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al expediente 
administrativo de la Modificación Puntual núm. 6 de la Adaptación Parcial de las NN.SS. a la LOUA, en 
el término municipal de Los Villares (Jaén), y la Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se dispone proceder al registro y 
publicación de la Modificación Puntual núm. 6 de la Adaptación Parcial de las NN.SS. a la LOUA, en el 
término municipal de Los Villares (Jaén) (Cumplimiento de Resolución).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, esta Delegación Territorial hace pública la Resolución de 2 de junio de 2015, de la 
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, por la que se aprueba la Modificación 
Puntual núm. 6 de la Adaptación Parcial de las NN.SS. a la LOUA, en el término municipal de Los Villares (Jaén) 
y la Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que 
se dispone proceder al registro y publicación de la Modificación Puntual núm. 6 de la Adaptación Parcial de las 
NN.SS. a la LOUA, en el término municipal de Los Villares (Jaén) (Cumplimiento de Resolución).

Conforme establece el artículo 41.2 de la ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el 
presente expediente ha sido inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos de Andalucía con 
el número 6621.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, se hace público el contenido de:

- La Resolución de 2 de junio de 2015, de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Jaén, referente al expediente de planeamiento 10-016/13 Los Villares, Modificación Puntual núm. 6 de la 
Adaptación Parcial de las NN.SS. a la LOUA, en el término municipal de Los Villares (Jaén) (Anexo I).

- La Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la 
que se dispone proceder al registro y publicación de la Modificación Puntual núm. 6 de la Adaptación Parcial de 
las NN.SS. a la LOUA, en el término municipal de Los Villares (Jaén) (Cumplimiento de Resolución) (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido Instrumento de Planeamiento (Anexo II).

A N E X O  I

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Jaén, referente al expediente de planeamiento 10-016/2013 Los Villares, Modificación Puntual núm. 6 de la 
Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias a la LOUA.

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, en ejercicio de la competencia 
atribuida por el art. 31.2 B. a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
y art. 12 del Decreto 36/2014, de 11 de Febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
una vez examinado el expediente administrativo relativo a la Modificación Puntual núm 6 de la Adaptación 
Parcial de las Normas Subsidiarias a la LOUA, así como su correspondiente documentación técnica, incoado 
por el Ayuntamiento de Los Villares, eleva a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 
conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Ayuntamiento de Los Villares, con la debida observancia de la normativa reguladora del 
régimen local, ha tramitado el presente expediente, el cual se inicia mediante el preceptivo acuerdo de Aprobación 
Inicial, adoptado con fecha 7 de marzo de 2013, previo el correspondiente Informe Jurídico emitido por los 
servicios municipales con fecha de 7 de marzo de 2013, y habiendo sido sometido el mismo a información 
pública por plazo de un mes, mediante anuncios insertados en el BOP con fecha de 18 de abril de 2013, en un 
diario de difusión provincial con fecha de 25 de abril de 2013, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con 
fecha de 18 de abril de 2013, sin que se presentaran alegaciones a la misma. 
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Segundo. Se recibe en el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de Jaén, el expediente de Modificación Puntual núm. 6 de la Adaptación Parcial de las 
Normas Subsidiarias a la LOUA, debidamente diligenciado, una vez aprobado provisionalmente por el Pleno del 
Ayuntamiento el 24 de octubre de 2014, previos los informes preceptivos.

Tercero. Que esta propuesta tiene como objetivo la adecuación a la LOUA de las vigentes condiciones para 
la edificación vinculada a la producción agropecuaria del Suelo no Urbanizable, establecidas por el documento 
de normativa urbanística de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Los Villares.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver este procedimiento es la Comisión Territorial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el cual establece que corresponde a la Consejería competente 
en materia de Urbanismo: «La aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, los 
Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes de Sectorización, así como sus innovaciones cuando afecten 
a la ordenación estructural», en relación con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 36/2014, de 11 de 
Febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Segundo. La documentación administrativa y técnica obrante en el mismo, se considera suficiente para 
el objeto y alcance del mismo, de acuerdo con los artículos 19, 36.2. b y 38 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, LOUA, así como en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento Urbanístico, de aplicación supletoria, y en lo que le sea compatible, en virtud de la Disposición 
Transitoria Novena de la citada Ley. 

Tercero. La propuesta está justificada conforme a los criterios que establece el artículo 36.2.a)1.ª de la 
LOUA que dice «La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga para 
el bienestar de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública 
urbanística y de las reglas y estándares de ordenación regulados en esta Ley». En este sentido, la propuesta 
se justifica en la adecuación de las condiciones para la edificación vinculada a la producción agropecuaria del 
Suelo no Urbanizable, con el objeto de introducir criterios y coeficientes objetivos que garanticen una correcta 
proporcionalidad de estas edificaciones en función del uso y del tamaño de la parcela en la que se emplaza, 
como por ejemplo parcela mínima, edificabilidad y ocupación, así como otros criterios tipológicos y técnicos de 
forma que garanticen el destino de dichas edificaciones a los usos previstos así como la utilización de medios 
sostenibles y energías renovables.

Cuarto. Respecto a la tramitación del expediente, se ajusta con carácter general a lo dispuesto en el 
artículo 32, y en concreto para las innovaciones, a los artículos 36.2.c).3.º y 38 de la LOUA, así como a lo 
establecido en el Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
Administración de la Junta de Andalucía en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Sin embargo, en 
el certificado del Secretario General referente a la Aprobación Provisional no se hizo referencia expresa a la no 
existencia de modificaciones sustanciales entre los expedientes de Aprobación Inicial y Provisional tal y como 
exige la regla tercera del artículo 32.1 de la LOUA.

Quinto. Sobre el cumplimiento de objetivos y determinaciones de la LOUA, la innovación presentada se 
ajusta en lo esencial a lo establecido en los artículos 3, 9 y 52 de esta Ley, no obstante, se han detectado una 
serie de deficiencias técnicas que impiden dar por cumplidas esas determinaciones, en concreto:

En la Memoria del documento técnico, en la redacción formulada en el apartado 4 «Modificación de 
la Propuesta», para el artículo V.3.5, se hace referencia a que «no se podrán autorizar actuaciones... salvo las 
relacionadas en el apartado 2 de este artículo...», sin embargo, no existen apartados numerados en el citado 
artículo V.3.5.

Igualmente, en este artículo V.3.5, cuando se refiere a que «se podrán autorizar determinadas 
construcciones e instalaciones en parcelas de como mínimo 1.000 m2...», se puntualiza en el apartado C), 
subapartado c) que «en ningún caso la ocupación superará el uno por ciento (1%) de la superficie de la finca 
sobre la que se sitúa». Se aprecia que esta determinación entra en conflicto con los índices de edificabilidad 
propuestos, puesto que en una parcela de inferior superficie, aplicando el índice de edificabilidad asignado para 
las parcelas de secano y regadío o forestales obtendría una construcción de mayor tamaño que en parcelas de 
mayor superficie de entre las previstas como parcela mínima.
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 Asimismo, las explotaciones ganaderas en régimen intensivo, como actuaciones de utilidad pública 
que son, para su implantación le es exigible la tramitación del correspondiente proyecto de actuación, por 
lo que en coherencia con el artículo 52.1.C) de la LOUA, donde dice que  «su establecimiento en Suelo No 
Urbanizable podría quedar justificado...», deberá decir  «su establecimiento en Suelo no Urbanizable deberá 
quedar justificado...»

Octavo. Por último, en cuanto a la información complementaria, y en cumplimiento de lo previsto en 
el artículo 11.3 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Suelo, la documentación expuesta al público no incluye el Resumen Ejecutivo en el que se debe 
expresar, la delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, y en su caso un 
plano de su situación, y alcance de dicha alteración, así como los ámbitos en los que se suspendan la ordenación 
o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística, y la duración de dicha suspensión.

 A la vista de todo lo expresado y analizados los informes técnicos de la Delegación Territorial, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 31.2. B. a), 33.2 b) y 36.2.a.1ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con el art. 12 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, la 
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo adopta la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

1.º) Aprobar definitivamente el expediente administrativo y proyecto técnico relativo a la Modificación 
Puntual núm. 6 de la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias a la LOUA, en el término municipal de 
Los Villares, ya que sus determinaciones son acordes con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, el Reglamento de Planeamiento Urbanístico y el vigente planeamiento municipal, a 
reserva de la simple subsanación de deficiencias, tras lo cual se remitirá a la Delegación Territorial un documento 
técnico, consecuentemente diligenciado, siendo las siguientes:

- Se deberá corregir en la Memoria del documento técnico, apartado 4 «Modificación de la Propuesta», 
en la nueva redacción formulada para el artículo V.3.5, la referencia que se hace de que  «no se podrán autorizar 
actuaciones..., salvo las relacionadas en el apartado 2 de este artículo...», dado que no existen apartados 
numerados en el citado artículo V.3.5.

- Se deberá rectificar la nueva redacción formulada para el artículo V.3.5, cuando se refiere a que  
«se podrán autorizar determinadas construcciones e instalaciones en parcelas de como mínimo 1.000 m2...», 
al puntualizar en el apartado C) «Almacenes y establos, o criaderos de animales», subapartado c) que  «en 
ningún caso la ocupación superará el uno por ciento (1%) de la superficie de la finca sobre la que se sitúa», 
pues dicha determinación entra en conflicto con los índices de edificabilidad propuestos, estableciendo que 
la superficie máxima construida no podrá superar a la que se obtendría aplicando el índice de edificabilidad 
asignado para las parcelas de secano y regadío o forestales que figura en la redacción propuesta para el artículo 
V.3.5  «Condiciones para la edificación vinculada a la producción agropecuaria» apartado tres. 

- En la nueva redacción formulada para el artículo V.3.5, donde dice que  «su establecimiento en Suelo 
no Urbanizable podría quedar justificado...» deberá decir  «su establecimiento en Suelo no Urbanizable deberá 
quedar justificado.»

- Se deberá incluir en el documento técnico de la innovación el correspondiente Resumen Ejecutivo.

2.º) Se autoriza al Vicepresidente Tercero de esta Comisión para que una vez presentado el documento 
de subsanación de las deficiencias señaladas, se proceda a ordenar el registro y publicación del acuerdo y 
contenido normativo del mismo, de conformidad con lo previsto en el art. 41 de la Ley 7/2002, previa inscripción 
y depósito de dos ejemplares del proyecto en el Registro de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente (art. 38, 40 y 41 de la Ley 7/2002, en relación con el Decreto 2/2004 de 7 de enero), dando 
cuenta a esta Comisión en la siguiente sesión que se celebre.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Granada, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 20.3 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
En Jaén, 2 de junio de 2015, el Vicepresidente Tercero de la CTOTU, Sebastián Quirós Pulgar.
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CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN 

Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que 
se dispone proceder al registro y publicación de la Modificación Puntual núm. 6 de la Adaptación Parcial de las 
NN.SS. a la LOUA, en el término municipal de Los Villares (Jaén).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Jaén, por el que se aprueba definitivamente, a reserva de la simple subsanación de deficiencias, 
la Modificación Puntual núm. 6 de la Adaptación Parcial de las NN.SS. a la LOUA, en el término municipal de 
Los Villares (Jaén), de conformidad con el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y en ejercicio de las funciones de ejecución atribuidas al titular de la 
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, una vez acreditada y verificada la 
subsanación de las deficiencias existentes según resulta del Informe emitido por el Servicio de Urbanismo con 
fecha de 30 de septiembre de 2015,

R E S U E L V O

1.º Tener por subsanadas las deficiencias y proceder al depósito en el Registro Autonómico de 
Instrumentos Urbanísticos de la Modificación Puntual núm. 6 de la Adaptación Parcial de las NN.SS. a la LOUA, 
en el término municipal de Los Villares (Jaén), aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Jaén, el 2 de junio de 2015, remitiendo al Ayuntamiento de Los Villlares el citado 
instrumento de planeamiento para su depósito en Registro Municipal.

2.º Publicar la presente resolución y el contenido de las normas urbanísticas del citado instrumento en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En Jaén, 1 de octubre de 2015, el Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.

ANEXO II

CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN

V.3.5. Condiciones para la edificación vinculada a la producción agropecuaria.
1. Las construcciones, obras e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas y ganaderas, guardarán 

relación con la naturaleza y destino de la finca, de tal forma que sirvan para uso agropecuario en el sentido 
estricto, pero siempre que la construcción sea proporcionada cualitativamente con la finca así como con la 
explotación en la que se ubique.

Para poder ser autorizadas este tipo de construcciones deberá de acreditarse documentalmente 
la existencia de explotación, así como la necesidad de construir las edificaciones o instalaciones solicitadas, 
mediante la presentación de un estudio agronómico o ganadero, según los usos, en el que se incluya un estudio 
económico que justifique la viabilidad de la actuación, así como la acreditación de la dedicación profesional a las 
actividades invocadas por el promotor. Dicho estudio agronómico o ganadero deberá de justificar la ubicación 
de la construcción respecto al resto de parcelas que constituyen la explotación en la que se ubica, así como la 
proporcionalidad respecto al tamaño de la misma.

Con carácter general deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Distancias mínimas de separación: 10 m a linderos.
- Índice de edificabilidad:
- Parcelas de secano y regadío de 3 Ha o más: 0,005 m2/m2 (0,5 % de la superficie).
- Parcelas de regadío destinadas a huertos: 0,01 m2/m2 (1 % de la superficie).
- Parcelas forestales: 0,002 m²/m² (0,2 % de la superficie).

No se podrán autorizar actuaciones de este tipo, salvo las relacionadas en el apartado 2 de este artículo, 
en fincas que no alcancen al menos la extensión de la unidad mínima de cultivo, es decir 0,25 has. para 
fincas de regadío destinadas a huertos y 3 has. para fincas de secano. En el caso de fincas de regadío, deberá 
justificarse la condición de regadío de la finca mediante la presentación de certificación que lo acredite, bien 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, bien de la Comunidad de Regantes a la que pertenezca, 
en su caso. Para las fincas de regadío no destinadas a huertos, será de aplicación el índice de edificabilidad 
establecido anteriormente para las fincas tanto de secano como de regadío de 3 has. o más.
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Las actuaciones que se refieran a construcciones o instalaciones de los referidos en los distintos 
apartados pero sobre terreno forestal, se condiciona a una extensión mínima de 5 Ha, así como a la obtención de 
la correspondiente autorización forestal que valorará entre otros, las necesidades reales de gestión y explotación 
que tiene la finca y si el terreno elegido para su ubicación es el más adecuado, al no existir otro colindante del 
mismo propietario sea agrícola o esté más degradado.

2. Se podrán autorizar determinadas construcciones e instalaciones, en parcelas de cómo mínimo 1.000 
m2, siempre que cumplan las siguientes condiciones y no induzcan a la formación de nuevos asentamientos:

A. Casetas para almacenamiento de aperos de labranza y maquinaria:
a) Se incluyen en esta denominación aquellas pequeñas construcciones e instalaciones directamente 

vinculadas a la actividad agropecuaria de la finca en la que se ubica, necesarias para el desarrollo de las 
actividades primarias, y en concreto para el almacenaje de herramientas, productos, maquinaria o similares.

b) Se deberá justificar de forma fehaciente la necesidad de la edificación proyectada y la vinculación de 
la misma a la explotación de los recursos primarios de la finca, tanto en su superficie como en su tipología e 
instalaciones.

c) Se separarán cinco (5) metros de los linderos de los caminos y tres (3) de las fincas colindantes.
d) Su superficie no superará los veinte (20) metros cuadrados construidos.
e) Tendrán una (1) sola planta, y la altura máxima de sus cerramientos con planos verticales serán de 

tres metros con cincuenta centímetros (3,50 metros) y la altura máxima de cinco (5) metros.

B. Invernaderos o protección de los cultivos:
a) Se incluyen en esta denominación las construcciones o instalaciones fijas o semipermanentes para el 

abrigo de cultivos.
b) La separación mínima a linderos será de un (1) metro.
c) Su superficie no superará el ochenta por ciento (80%) de la superficie de la parcela.
d) Deberán construirse con materiales traslúcidos y con estructura fácilmente desmontable.
e) Solo se admitirán sobre aquellos suelos con carácter marcadamente agrícola y que no tengan la 

consideración de forestal.

C. Almacenes y establos, o criaderos de animales:
a) Se incluyen en esta denominación aquellas construcciones e instalaciones que, siendo consecuencia 

del normal funcionamiento y desarrollo de la explotación ganadera de la finca en la que se ubican, estén 
destinadas a la tenencia y guarda de animales o sus productos relacionados.

b) Se deberá justificar de forma fehaciente la necesidad de la edificación proyectada y la vinculación de 
la misma a la explotación de los recursos primarios de la finca, tanto en su superficie como en su tipología e 
instalaciones.

c) En ningún caso la ocupación superará el uno por ciento (1 %) de la superficie de la finca sobre la que 
se sitúa y su superficie no superará los ciento cincuenta (150) metros cuadrados construidos.

d) Se separarán un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la finca. En todo caso, cuando los 
establos o criaderos de animales tengan una superficie superior a cien (100) metros cuadrados, su separación a 
cualquier vivienda situada en otra parcela de suelo no urbanizable no será menor a doscientos cincuenta (250) 
metros. Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sectorial en función del tipo de ganado.

e) Tendrán una (1) sola planta, y la altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será 
de cuatro con cinco (4.5) metros y la máxima total de seis (6) metros. Esta limitación no afecta a aquellas 
instalaciones especiales que a juicio del Ayuntamiento y previa justificación razonada, precisen una altura 
superior.

f) Los proyectos para su edificación contendrán específicamente la solución adoptada para la absorción 
y reutilización de las materias orgánicas, que en ningún caso podrán ser vertidas a cauces ni caminos.

3. Se entenderán como instalaciones ganaderas aquellas que desarrollen una explotación extensiva. Las 
que realicen una explotación de carácter estabulado e intensivo tendrán la consideración de instalaciones no 
ganaderas, desde el punto de vista urbanístico, ya que no existe una relación funcional o proporcionada con el 
suelo en el que se localizan. Su establecimiento en suelo no urbanizable deberá quedar justificado mediante la 
redacción del correspondiente proyecto de actuación o plan especial, y por tanto deberán de tramitarse como 
actuación de interés público.

Al propio tiempo dichas construcciones se ajustarán, en su caso, a la normativa sectorial de aplicación, 
tanto estatal como autonómica.
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4. Las naves, instalaciones y construcciones vinculadas a explotaciones agrícolas o ganaderas deberán 
tener una tipología adecuada a su uso, no conteniendo elementos propios de usos residenciales, tales como 
chimeneas, divisiones interiores susceptibles de ser estancias vivideras, apertura innecesaria de huecos en las 
fachadas, etc.

5. La dotación de servicios e infraestructuras a este tipo de construcciones, tales como energía eléctrica 
o dotación de agua, deberá de quedar suficientemente justificada en base a un programa de necesidades, 
debiendo realizarse preferiblemente de forma autónoma, y salvo causa justificada, mediante medios sostenibles 
y energías renovables.

6. Para que las construcciones, obras e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas y ganaderas 
sean autorizables en cualquier categoría de suelo no urbanizable, deberá de demostrarse de manera fehaciente 
su no afección a flora y fauna silvestres, o vías pecuarias y lugares asociados.

7. No se emplearán en la construcción cubiertas que puedan reflejar el sol, produzcan brillo metálico o 
cuyo color o textura supongan una ruptura de los tonos dominantes en el resto de edificaciones.

8. Los proyectos de edificaciones e infraestructuras así como la ejecución de las obras deberán realizarse 
de manera que los materiales, formas, colores y acabados en los mismos sean acordes con el paisaje del 
entorno.

Este Instrumento de Planeamiento ha sido inscrito en el Registro de Instrumentos Urbanísticos de 
Andalucía, con el número 6621.

Jaén, 1 de octubre de 2015.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de julio de 2015, por la que se dispone la publicación 
de la Orden de 2 de junio de 2014, por la que se resuelve la aprobación definitiva de la modificación del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Córdoba, para la implantación de instalaciones deportivas en 
«Finca Santa Clara» (BOJA núm. 152, de 6.8.2015).

Advertido error en la publicación de la Orden de 30 de julio de 2015, por la que se dispone la publicación 
de la Orden de 2 de junio de 2014, por la que se resuelve la aprobación definitiva de la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Córdoba para la implantación de instalaciones deportivas en «Finca Santa 
Clara» al no haber sido publicado el Anexo Normas Urbanísticas de esta última Orden, procede la publicación 
del mismo.

A N E X O

NORMAS URBANÍSTICAS

F Ficha de Planeamiento

SECTOR SUSO CÍRCULO DE LA AMISTAD-SANTA CLARA.

DATOS GENERALES:

Clase de suelo: Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado
Denominación: SUSO CÍRCULO DE LA AMISTAD-SANTA CLARA.

DATOS DE ORDENACION:

Instrumento de ordenación: Innovación del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba
Superficie (m2 suelo): 46.668,04
Índice de edificabilidad bruta máxima (m2t/m2s): 0,11 OE
Techo máximo edificable (m2 techo): 5.133,48 OE
Usos global: TERCIARIO OE
Usos pormenorizados: RECREATIVO 
Ordenanzas de aplicación: SEGÚN INNOVACIÓN

(TERCIARIO-RECREATIVO CÍRCULO DE LA AMISTAD-SANTA CLARA)
Aprovechamiento medio 0,11 m2t Uso Terciario /m2s OE
Aprovechamiento correspond. a la propiedad 4.620,14 m2t (90% AM x Sup Sector) 
Sistema de Actuación: COMPENSACIÓN
Iniciativa: PRIVADA
Plazo de Redacción: 1 Año

CESIONES:

Viales (V): Según Determinaciones de Ordenación Pormenorizada
Espacios Libres y Zonas Verdes (EL): La resultante de aplicar las condiciones de ordenación vinculantes (con 

carácter de mínimo cuantificación superficial según art. 17 LOUA y módulos 
del RPU art. 12)

Otras dotaciones públicas (EQ): La resultante de aplicar las condiciones de ordenación vinculantes (con 
carácter de mínimo cuantificación superficial según art. 17 LOUA y módulos 
del RPU art. 12)
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OBJETIVOS: 
1.  El establecimiento una zona terciaria vinculada a la ciudad de Córdoba que suponga el aumento de la oferta de actividad 

deportiva.
CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA:

SISTEMA VIARIO
2.  La estructura viaria que propone esta Innovación será vinculante en orden a garantizar las conexiones con las tramas viarias y de 

infraestructuras colindantes, y en especial con la N-437 que conecta a Córdoba con el Aeropuerto. OP
3.  El viario interior que se plantee deberá ajustarse a las cotas altimétricas del Vial de Conexión con la glorieta de la N-437, evitando 

pendientes excesivas, y con una sección viaria que permita el tráfico rodado con un ancho de calzada mínimo de 7 m. OP
4. Se dotará de aparcamientos en batería de 2,5 m x 5 m lo más próximos al Espacio Libre de uso Público. OP
Sistema de espacios libres y dotaciones públicas
5. Se integrarán en una misma Zona de Espacios Libres de Uso público las Dotaciones del Sector. OP
6.  Estos irán en la zona Norte del Sector dando servicio además a la zona Urbana próxima, esta ubicación garantizará su mejor 

conexión con el entorno y con la N-437. OP
7.  Las reservas para Espacios Libres y dotacionales se establecerá con las características y proporciones adecuadas a las 

necesidades del sector, cumpliendo con los estándares mínimos que fija la legislación aplicable, y en especial con lo especificado 
en el número 17 de la LOUA. OE

ZONIFICACIÓN
8.  La ordenación de uso terciario grafiada en la Innovación se considera vinculante, si bien la disposición de las manzanas garantiza 

la continuidad viaria de la trama urbana. Así mismo se considera vinculante a su vez el tamaño, dimensión y ocupación de las 
parcelas. Ya que responde de forma directa al Estudio de Impacto Ambiental. OP

9.  La Innovación pormenoriza la zonificación terciaria en relación a la tipología de uso recreativo a implantar, dimensionando las 
manzanas para ajustarlas al modelo elegido y a la localización estratégica, respondiendo de igual manera al Estudio de Impacto 
Ambiental y a otras Afecciones. OP

SISTEMAS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURAS:
10.  Se diseñará, mediante el Proyecto de Obras de Urbanización necesario para la ejecución de las determinaciones contenidas en 

esta Innovación, las conexiones con las redes básicas circundantes. OP
11.  Las redes básicas de infraestructuras que se diseñen seguirán, en la medida de lo posible, el trazado del viario local propuesto. 

Dichas redes discurrirán obligatoriamente por espacio público no lucrativo, disponiéndose de arquetas y puntos de registro en 
número suficiente para la accesibilidad y el mantenimiento de dichas redes .OP

12.  Finalmente, se integrarán los nuevos Centros de Transformación que se dispongan en las edificaciones y Zonas Verdes 
ordenadas. OP

13.  El promotor tendrá el compromiso expreso de aceptar los gastos que se deriven de los refuerzos o mejoras que precisen las redes 
de energía eléctrica, saneamiento y red de abastecimiento de Agua, las cuales se definirán en los oportunos Planes Especiales, en 
concepto de cargas externas o derechos de extensión ,depositando en su caso, los avales que como garantía se le requieran antes 
de la Aprobación Definitiva de este Documento. Todo lo anterior según lo establecido en el art. 46 del R.P.U. OP

CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA URBANIZACIÓN
14. Se diseñará, mediante el Proyecto de Obras de Urbanización pertinente, las conexiones con las redes básicas circundantes. OP
15.  Finalmente, se integrarán los nuevos Centros de Transformación que se dispongan en las edificaciones y Zonas Verdes 

ordenadas. OP
16. Se deberá constituir una vez finalizada las obras de urbanización una «Entidad de Conservación» para su mantenimiento. OP

PARTE 3: NORMATIVA URBANÍSTICA

CAPÍTULO 1

Disposiciones previas

Art. 1.º Naturaleza, objeto y ámbito territorial.
1. El presente documento tiene la naturaleza jurídica propia de la Norma Urbanística que innova, en el 

ámbito delimitado por el mismo. Asimismo, constituye el instrumento de ordenación estructural y pormenorizada 
de los suelos que incluye y define el régimen jurídico-urbanístico de estos.

2. La presente Innovación tiene como objetivo básico procurar el cambio de categoría de terrenos de 
suelo No Urbanizable (SNUEP-VG) a Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado, según su caso, con un uso 
global Terciario, pormenorizando en recreativo, innovando así el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, 
y ultimando asimismo la ordenación, en el caso del Suelo Urbanizable Ordenado, para hacer posible la actividad 
de ejecución sin ulterior planeamiento de desarrollo.
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Art. 2.º Alcance y contenido.
1. Las Normas de Ordenación de la presente Innovación serán de aplicación para el ámbito territorial en 

el que se centra la misma, en todo lo que no se oponga a lo establecido con carácter general al vigente PGOU 
de Córdoba, y sin perjuicio de las determinaciones contenidas en la legislación sectorial aplicable.

2. La presente Innovación contiene, estructuradas en dos niveles, las determinaciones necesarias para:

a) Al nivel de ordenación estructural;

17.  La delimitación precisa del sector que será objeto de transformación, con la definición del 
Aprovechamiento Medio.

18.  La ordenación estructural (propia del Planeamiento General para el suelo urbanizable sectorizado 
y ordenado). En particular aquellas necesarias para: La integración de la nueva propuesta en la 
Estructura General establecida PGOU de Córdoba; La fijación de usos, densidades y edificabilidades 
globales; Así como la definición de los criterios y directrices para la ordenación detallada del suelo 
sectorizado.

19.  La organización de su gestión y, en especial, las condiciones de plazos de ordenación, ejecución y 
edificación establecidos en el número 18.2 LOUA.

20. La concreción de los compromisos y garantías prestados para la urbanización. 
21.  La comprobación de la suficiencia de las infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos 

que garanticen los servicios públicos que la propuesta demande, así como la ejecución, mejora o 
reforzamiento de las redes de infraestructuras exteriores afectadas por la nueva actuación. Todo 
ello mediante la incorporación al presente documento de los informes técnicos de los órganos 
competentes.

b) Al nivel de ordenación pormenorizada;
La ultimación de la ordenación estructural establecida por esta Innovación, que haga posible la actividad 

de ejecución sin ulterior planeamiento de desarrollo, impone el establecimiento de las determinaciones propias 
del planeamiento de desarrollo para el suelo urbanizable, y en particular:

i.  El Trazado y las características de la red de comunicaciones propia del sector y de sus enlaces con el 
Sistema Viario de la zona, con señalamiento en ambos casos de sus alineaciones y rasantes, de las 
dimensiones de calzada y acerados, así como del sentido del tráfico rodado previsto en la zona, para lo 
que se avanzan propuestas de circulación viaria.

ii.  La delimitación de las zonas de ordenación urbanística, con asignación de usos pormenorizados y 
tipologías edificatorias, así como su regulación mediante ordenanzas propias o por remisión a las 
correspondientes PGOU de Córdoba, respetándose en todo caso el índice de edificabilidad bruta 
asignado (a nivel estructural) por la propia Innovación.

iii.  La fijación de las superficies y características de las reservas para dotaciones, incluidas las relativas a 
aparcamientos, conforme a los estándares legalmente establecidos.

iv.  El trazado y las características de las galerías y redes propias del sector, de abastecimiento de agua, 
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones y de aquellos otros servicios 
que se prevean.

v.  El señalamiento, mediante un Plan de Etapas, de las condiciones objetivas y funcionales que ordenen 
la eventual secuencia de puesta en servicio de la urbanización.

vi.  La evaluación económica de la ejecución de dichas obras de urbanización, y en su caso, de las 
dotaciones.

3. El contenido documental de la presente Innovación es, por idéntica razón, el señalado en el número 
19 de la LOUA, organizado de modo que pueda hacerse operativa la tramitación del documento completo, y 
consta pues de la siguiente documentación gráfica y escrita:
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PARTE PRIMERA:

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN
Memoria

Planos de Información
PARTE SEGUNDA:

DOCUMENTO DE ORDENACIÓN
Parte 2.A
Determinaciones de Ordenación Estructural

Parte 2.B 
Determinaciones de Ordenación Pormenorizada

2.A.1. Memoria Justificativa 2.B.1. Memoria Justificativa
2.A.2. Planos de Ordenación Estructural 2.B.2. Planos de Ordenación Pormenorizada

PARTE TERCERA:

NORMATIVA URBANÍSTICA

4. Si del presente documento surgiera imprecisión en sus determinaciones o contradicción entre ellas, la 
interpretación de las mismas corresponderá en todo caso al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, a través de los 
Servicios Técnicos del mismo, y sin perjuicio de las facultades revisoras de la Junta de Andalucía. En cualquier 
caso, si las discrepancias se produjesen entre documentos gráficos prevalecerá el de menor escala. Si las 
discrepancias se produjesen entre la documentación gráfica y la escrita, prevalecerá la gráfica.

Art. 3.º Efectos y vigencia de la Innovación.
La presente Innovación será publicada, ejecutiva y obligatoria, y por tanto, el cumplimiento de sus 

previsiones será exigible tanto para el Ayuntamiento de Córdoba y los demás organismos de las Administraciones 
Públicas, como para los particulares afectados. Asimismo, entrará en vigor desde su publicación y tendrá vigencia 
indefinida de acuerdo con lo establecido en el art. 34 LOUA y en el art. 154 del Reglamento de Planeamiento, 
mientras no se modifiquen o revisen sus determinaciones.

Art. 4.º Revisión y modificación.
1. No procederá la tramitación de revisión alguna de esta modificación del PGOU.
2. En este sentido no supondrán Modificaciones del presente documento, las siguientes actuaciones:
Cualquier alteración que pueda resultar: Del margen de concreción que el PGOU de Córdoba y la 

legislación urbanística reservan al Proyecto de Urbanización o de la corrección de los errores del mismo, de 
conformidad con la legislación aplicable.

CAPÍTULO 2

Disposiciones de Régimen Urbanístico

Art. 5.º Régimen Urbanístico del Suelo.
El régimen urbanístico del suelo, y congruentemente con él, el régimen jurídico de la propiedad del suelo 

se definen, en virtud de lo dispuesto en el Título II, Capítulo 2.º de las NN.UU. del PGOU de Córdoba, mediante:

a) La Clasificación del suelo para el establecimiento del régimen jurídico correspondiente, mediante la 
expresión a su vez de la categoría bajo la que se incluye, conforme al art. 2.2.1 de la NN.UU. del PGOU. 

b) La Calificación urbanística del suelo según los usos y las intensidades asignadas a los terrenos, en 
función del establecimiento de zonas distintas de ordenación general uniforme, conforme al art. 2.2.2 de la 
NN.UU. del PGOU de Córdoba y la LOUA. 

Art. 6.º Clasificación del suelo.
1. Los suelos incluidos en el ámbito de la presente Innovación , y clasificados por el PGOU de Córdoba 

como No Urbanizables, sólo podrán ser objeto de urbanización mediante la aprobación y desarrollo de las 
previsiones contenidas en este documento, con las condiciones, plazos y garantías de cumplimiento fijadas en 
el mismo. 

2. En desarrollo y ejecución de dichas determinaciones, se producirán cambios en la clasificación, en 
sentido creciente de consolidación urbana. Tales cambios no requieren modificación o revisión del presente 
documento y son asimilables, exclusivamente, a los siguientes supuestos:

a) El Suelo No Urbanizable incluido en el ámbito de la Innovación bajo la denominación SUSO CÍRCULO 
DE LA AMISTAD-SANTA CLARA, se transmutará automáticamente en Suelo Urbanizable Ordenado, desde el 
momento en que sea aprobado definitivamente el Documento completo que integra la presente Innovación
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b) El suelo Urbanizable Ordenado se transmutará automáticamente en suelo Urbano Consolidado, 
cuando se ejecuten efectivamente todas las obras de urbanización previstas: 

Por esta Innovación (Parte 2.B) para el sector SUSO CÍRCULO DE LA AMISTAD-SANTA CLARA.
En los plazos que se establezcan en ambos casos y con el cumplimiento de las cesiones correspondientes, 

mediante la ejecución completa de los Proyectos de Urbanización que se prevean.

Art. 7.º Calificación del suelo.
Los suelos incluidos en el ámbito de la presente Innovación se califican expresamente mediante alguno 

de los usos globales que se señalan en los respectivos planos de Ordenación Pormenorizada, con arreglo a 
la regulación de usos y actividades que establecen el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba y las 
Normas Urbanísticas de la presente Innovación.

CAPÍTULO 3

Desarrollo de la innovación

Art. 8.º De los Instrumentos de Desarrollo Urbanístico.
1. La presente Innovación se desarrollará y completará sus determinaciones, para el sector SUSO 

CIRCULO DE LA AMISTAD-SANTA CLARA, mediante las Determinaciones de Ordenación Pormenorizada 
contenidas en la Segunda Parte de este Documento (Parte 2.B). En el caso del sector. En cualquier caso, las 
determinaciones que se establezcan no podrán modificar la densidad, tipología y cesiones fijadas con carácter 
de mínimo en la Ordenación Estructural. 

2. Las obras necesarias para la realización material de las previsiones contenidas en la presente 
innovación, se detallarán y programarán con toda precisión mediante Proyecto de Urbanización, conforme a los 
dispuesto en el artículo 3.5.2 y 3.5.3 de las NN.UU. del PGOU en lo referente a sus características generales y 
contenido mínimo, así como al Título XXIV de dicho texto, en cuanto a las recomendaciones para el diseño de 
las infraestructuras.

Art. 9.º Proyectos de Urbanización.
Art. 9.1.º Determinaciones propias de los Proyectos de Urbanización.
1. Los Proyectos de Urbanización son proyectos cuya finalidad es la de llevar a la práctica, en Suelo 

Urbanizable Ordenado, la realización material de las determinaciones propias del Planeamiento de Desarrollo. 
Dichos proyectos no podrán contener determinaciones sobre ordenación, ni régimen del suelo o edificación, 
ni podrán modificar las previsiones de esta Innovación sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones 
exigidas por la ejecución material de las obras. Los Proyectos de Urbanización contendrán la documentación 
exigida en los arts. 69 y 70 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico con carácter de mínimo.

2. El Ayuntamiento podrá imponer en su caso las características de los materiales a emplear en los 
acabados de urbanización, justificando su procedencia en la armonización del entorno o en las necesidades 
técnicas derivadas de las características de la zona. 

Asimismo, en los espacios privados no ocupados por la edificación, como resultado del retranqueo 
de los volúmenes edificados respecto a la alineación que establezca la red viaria, el Proyecto de urbanización 
se limitará a establecer condiciones de cerramiento y las determinaciones precisas para su integración en el 
espacio urbano circundante.

Art. 9.2.º Ejecución de los Proyectos de Urbanización.
1. Se estará a lo dispuesto en el artículo 3.5.2 y 3.5.3 de las NN.UU. del PGOU en lo referente a 

sus características generales y contenido mínimo, así como al Título XXIV de dicho texto, en cuanto a las 
recomendaciones para el diseño de las infraestructuras.

2. El promotor prestará las garantías establecidas y será obligatorio solicitar inspección a la Gerencia 
Municipal de Urbanismo en las etapas de replanteo y antes de concluir las instalaciones de alcantarillado, agua, 
suministro de energía eléctrica y alumbrado público (artículo 5.2.4 NN.UU. PGOU).

3. Las obras objeto de proyecto atenderán en su ejecución a las prescripciones técnicas especificadas 
en el Pliego de Condiciones e Instrucciones editado por la Gerencia de Urbanismo de Córdoba, y que a tal efecto 
habrá de incorporarse al propio Proyecto de Urbanización. Se seguirán igualmente las recomendaciones del 
Título XXIV de las NN.UU. del PGOU y de los informes recabados de las Compañías Suministradoras y del área 
de Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba durante su tramitación.

4. Si se edifica simultáneamente a la ejecución de las obras de urbanización se estará a lo dispuesto en 
las NN.UU. del PGOU. 

5. Finalmente, una vez ejecutadas deberá solicitarse la recepción definitiva de las mismas al Excmo. 
Ayuntamiento de Córdoba, cuyos servicios técnicos procederán a la supervisión de las mismas, pudiendo 
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ser puestas en servicio si su informe fuera favorable, siguiéndose para ello el procedimiento descrito en el 
artículo 154 de la LOUA.

Art. 9.3.º Cumplimiento del condicionado ambiental en el Proyecto de Urbanización.
En los correspondientes instrumentos de desarrollo de la presente Innovación y durante la ejecución de 

las obras, se deberá tener en cuenta y cumplir el condicionado ambiental recogido en el Informe de valoración 
ambiental formulado por la Consejería de Medio Ambiente ,relativo a la presente Innovación del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Córdoba.

Art. 9.4.º Conservación de la Urbanización.
Una vez ejecutada la Urbanización, el promotor de la misma instará al Ayuntamiento la recepción de 

las obras, momento en el que simultáneamente las obras se entregarán con carácter indefinido a la «Entidad 
Urbanística de Conservación», que habrá de constituirse, anterior o simultáneamente al acto de recepción, 
al objeto de asumir el mantenimiento y conservación de los servicios urbanísticos (viario, saneamiento, 
abastecimiento, energía eléctrica, etc.

CAPÍTULO 4

Gestión de la innovación

Art. 10.º Competencias de la Administración.
En virtud de los artículos 4 de la LRSV, 85 LOUA y 5 del Reglamento de Gestión Urbanística (que debe 

considerarse en vigor), la Ejecución de las determinaciones establecidas en la presente Innovación corresponde 
al Excmo. Ayuntamiento Córdoba, en el ámbito de su esfera competencial y sin perjuicio de la participación en la 
misma de los particulares, en los términos que establece la Ley.

Art. 11.º Área de Reparto , Aprovechamiento Medio.
La presente Modificación delimita una única Área de Reparto coincidente con el ámbito de los suelos 

cuya Clasificación se innova. Dicha Área denominada AR. SUSO CÍRCULO DE LA AMISTAD SANTA-CLARA 
incluye íntegramente el sector SUSO Campo Bajo. Así mismo, se fija el correspondiente Aprovechamiento Medio, 
igual a 0,11, expresado en metros cuadrados construidos por metro cuadrado de suelo bruto, y referido al uso 
característico Terciario.

Art. 12.º Sistema de Actuación por Compensación.
El Sistema de Actuación seguido para el desarrollo del sector es el de Compensación. Dicho sistema se 

aplicará sobre las Unidades de Ejecución completa que se delimita en la presente Innovación, como es la UE. 
SUSO Círculo de la Amistad Santa-Clara.

12.1 De forma previa o simultánea a la aprobación definitiva de la presente Innovación, los propietarios 
de los suelos objeto de ordenación podrán iniciar el establecimiento del Sistema de Compensación, presentando 
ante el Ayuntamiento de Córdoba: Estatutos y Bases de Actuación del Sistema, con las previsiones contenidas en 
el núm. 130.2 de la LOUA; Así como la documentación que acredite los compromisos específicos asumidos por 
los propietarios, y justifiquen la solvencia económica, financiera y técnica de la iniciativa. A dicha documentación 
podrá añadirse para su tramitación simultánea el Proyecto de Urbanización necesario para la Ejecución de esta 
innovación. 

12.2. La aprobación de la iniciativa para el establecimiento del sistema, y en su caso de las Bases y 
Estatutos de actuación de la Junta de Compensación, determinará la constitución de la Junta de Compensación, 
y la afectación real de la totalidad de los terrenos comprendidos en la UE. SUSO CÍRCULO DE LA AMISTAD 
SANTA CLARA, al cumplimiento de los deberes legales y las obligaciones inherentes al sistema. La Junta de 
Compensación deberá formular, para su aprobación, con sujeción a las Bases de actuación y a los estatutos, 
Proyecto de Reparcelación de los beneficios y las cargas derivados de esta Innovación y de su ejecución, al 
objeto de localizar los aprovechamientos urbanísticos atribuibles en suelo apto para la edificación con arreglo a 
la ordenación establecida.

Así mismo dicho Proyecto adjudicará al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba los terrenos de cesión 
obligatoria y gratuita, y en su caso, de fincas resultantes constitutivas de parcelas o solares. 

12.3. Recaída la aprobación municipal del Proyecto de Reparcelación, la documentación que deba 
presentarse para la inscripción de la reparcelación en el Registro de Propiedad sólo estará completa si incorpora 
certificación del acuerdo municipal aprobatorio de la Propuesta. 

12.4. Se entenderán como Gastos de Urbanización (conforme al artículo 113 LOUA y 7.1.4 NN.UU. 
PGOU): Las obras de vialidad; De saneamiento; Aquellas necesarias para la instalación y el funcionamiento 
de los servicios públicos de suministro de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios, así como de 
suministro de energía eléctrica, alumbrado público, gas y servicios de telefonía y telecomunicaciones; También 
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las obras de ajardinamiento y mobiliario urbano; La redacción técnica y los anuncios preceptivos en la tramitación 
de documentos; La gestión del Sistema de Actuación; Las indemnizaciones que procedan por la supresión 
de obras, instalaciones o plantaciones, incompatibles con la nueva ordenación; Los costes de realojamiento y 
retorno legalmente preceptivos de residentes habituales; Los costes derivados de las obras de infraestructura y 
servicios exteriores a la Unidad de Ejecución que sean precisas, tanto para la conexión de sus redes a las redes 
generales municipales, como para el mantenimiento de éstas; Así como, finalmente, cualesquiera otros Costes 
expresamente asumidos mediante Convenio Urbanístico. 

12.5. Los propietarios de los suelos incluidos en el ámbito de la Innovación ,constituidos en Junta de 
Compensación, aceptarán de forma expresa los gastos que se deriven de los refuerzos o mejoras que precisen 
las redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones, 
red de gas y de aquellos otros servicios previstos por el PGOU, así como de sus enlaces con las redes generales, 
en concepto estas últimas de Cargas Externas, Contribuciones Especiales o Derechos de Extensión, depositando, 
en su caso, los avales que como garantía se requieran, todo ello, previa o simultáneamente al establecimiento 
del Sistema de Compensación.

12.6. Solo se implanta el Uso Terciario pormenorizando en Recreativo en el Sector.

USO C.H.
Terciario 1,00

Art. 13.º Dotaciones.
El acuerdo de aprobación de la Propuesta de Reparcelación producirá la cesión de derecho a la 

Administración actuante, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos que sean de cesión obligatoria 
y gratuita según la presente innovación, para su incorporación al patrimonio municipal del suelo o su afección a 
los usos previstos por el mismo.

CAPÍTULO 5

Condiciones generales de Uso e Higiene

Art. 14.º Remisión Normativa a las NN.UU. de la R-A del PGOU de Córdoba.
Para todas las determinaciones relativas al régimen de usos propuesto y a las Normas Generales de la 

Edificación regirá lo establecido en los Títulos XII y XIII de las NN.UU. del PGOU de Córdoba, sin perjuicio de las 
Ordenanzas Reguladoras de la Edificación señaladas en el Título II de las presentes. 

CAPÍTULO 6

Normas de protección de elementos naturales

Art. 15.º Contaminación lumínica.
Quedan prohibidos los rótulos luminosos nocturnos, así como enviar luz de forma directa hacia el cielo, 

debiendo el proyecto de urbanización adaptar el diseño de las luminarias a dichos criterios.

CAPÍTULO 7

Servidumbre aeronáuticas

Art. 16.º Afecciones sobre el Territorio.
La totalidad del ámbito de la Innovación se encuentra incluida en las zonas se Servidumbres Aeronáuticas 

Legales correspondientes al Aeropuerto de Córdoba. En los planos correspondientes a la Ordenación Estructural 
se representan las líneas de nivel que afectan a dicho ámbito. Esta circunstancia deberá hacerse constar en el 
Registro de la Propiedad mediante la anotación correspondiente.

Art. 17.º Limitación de Altura.
La altura de las edificaciones previstas, incluidos todos sus elementos (antenas, pararrayos, chimeneas, 

equipo de climatización, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.) incluidas las grúas de 
construcción no deberán superar la cota de 110 metros sobre el nivel del mar.

Art. 18.º Autorizaciones en materia de Servidumbres Aeronáuticas.
Al encontrarse el ámbito de estudio incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales, la 

ejecución del cualquier construcción o estructura (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas, etc.) y 
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la instalación de los medios necesarios para su construcción (incluidas las grúas de construcción y similares), 
requerirá resolución favorable previa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 
29 y 30 del Decreto 584/72, en su actual redacción. 

Así mismo será necesaria la autorización prevista en el Artículo 16 del Decreto 584/72, antes citado para 
la instalación de cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a radiaciones 
electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, 
tales como el radiofaro omnidireccional y el medidor de distancias VOR/DME, aun no vulnerando las superficies 
limitadoras de obstáculos. 

Las Servidumbres Aeronáuticas constituyen limitaciones legales al derecho de la propiedad en razón 
de la función social de ésta y por tanto las resoluciones que al respecto de su cumplimiento se evacuen no 
generarán ningún tipo de derecho a indemnización. 

CAPÍTULO 8

Normas reguladoras de la edificación

Sección 1.ª Ordenanza zona Terciario-Recreativo Círculo de la Amistad Santa-Clara

Art. 19.º Delimitación y Subzonificación.
Comprende esta zona el área representada y delimitada en los Planos de Calificación y Usos con la 

denominación, a efectos de esta Innovación: Terciario Círculo de la Amistad-Santa Clara.

Art. 20.º Condiciones de ordenación.
1. Parcela mínima: 
La parcela mínima se corresponde con la única parcela de uso lucrativo y de esta calificación que se 

establece en esta Innovación.
2. Edificabilidad neta: 
La edificabilidad, sobre superficie de parcela neta es de 0,1344761 m2t/m2s y representa en el Plano de 

Ordenación Pormenorizada OP_02 USOS ,INTENSIDADES Y ORDENANZAS.
3. Fachada Mínima Admisible:
La fachada a viario público o espacio libre público es la establecida en los planos de esta Innovación.
4. Ocupación máxima de parcela.
El porcentaje de Ocupación máxima de parcela neta es del 30% de la superficie de ésta.
5. Separación a linderos.
La separación mínima de la Edificación a los linderos, tanto públicos como privados de la parcela será 

de 5 m.

Art. 21.º Condiciones de la Edificación.
1. Altura máxima y número de plantas: 
La altura máxima permitida será de PB+1, con un total de 8,50 m de altura.
En caso de cubierta plana por encima de la altura reguladora máxima podrá sobresalir el casetón de 

acceso a la misma y los espacios para instalaciones con una ocupación máxima del 15% de la superficie total de 
cubierta y una altura libre máxima de 3 m.

2. Altura Libre de Plantas:
La altura libre mínima de planta baja y planta alta será de 3 m.
3. Ordenanza de Vallas:
Las vallas irán alineadas a vial, espacio público y medianeras se realizarán con un metro de altura máxima 

de base de elementos sólidos y opacos, pudiendo disponerse encima un cerramiento ligero y transparente de 
hasta 1,10 m de altura. Estas alturas deberán referenciarse a las rasantes del viario o de la cota superior de los 
terrenos colindantes.

En caso de rasantes con pendiente, las alturas indicadas deberán tomarse en el punto medio de tramos 
que presenten desniveles no mayores a 80 cm.

Art. 22.º Regulación de usos.
1. Uso Dominante: Terciario-Recreativo, excepto plaza de toros.
2. Usos Compatibles:

2.1. Terciario vinculado al uso dominante:
- Salones de peluquería, de estética y similares.
- Oficinas para gestión de instalaciones.
- Hostelería.
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2.2. Equipamiento comunitario excepto de Asistencia Sanitaria, cementerios y tanatorios.

ACTUACIÓN URBANÍSTICA PERI HB-SC
DATOS GENERALES:

Ámbito / tipo de suelo: PERI/ Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización
Denominación: HIGUERÓN BAJO-SANTA CLARA
Hoja/s número orden: 62

DATOS DE PLANEAMIENTO:
Instrumento de ordenación: PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR
Superficie (m2 suelo): 219.550
Techo máximo edificable (m2 techo): 76.842,50
Usos globales: RESIDENCIAS UNIFAMILIARES
Ordenanza/s de aplicación: Según PERI

DATOS DE GESTIÓN:
Área de reparto: AR.PERI.HB-SC
Aprovechamiento tipo (AT): 0,350 m2t/m2s uso y tipología PERI sistema de actuación: COMPENSACIÓN
Iniciativa: PRIVADA
Programa de actuación: 1.er CUATRIENIO

CESIONES DE SUELO:
Según Plan General PERI,

OBJETIVOS (A) Y CONDICIONES (B):

A. Objetivos: Los propios del Planeamiento Especial de Reforma Interior (Ordenación de terrenos 
mediante aperturas de viario, dotación de servicios e infraestructuras a la zona, etc).

B. Condiciones:
B.1.  El PERI reconocerá el equipamiento Deportivo de carácter privado existente, al que asignará los 

aprovechamientos urbanísticos y cargas correspondientes. Resto de condiciones de ordenación 
según PERI.

B.2.  El mantenimiento y conservación futura de los servicios urbanísticos (viario, saneamiento, 
abastecimiento, energía eléctrica, etc.) se realizará por parte de los propietarios, para lo cual 
constituirán una Entidad Urbanística de Conservación.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOcIAL

EDICTO de 1 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 593/13.

Procedimiento: 593/13.
Ejecución de títulos judiciales 228/2015. Negociado: J.
NIG: 4109144S20130006441.
De: Don Justo Rodríguez Romero.
Contra: Alcares, S.L.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 228/15, dimanante de los autos 593/13, a instancia de Justo 
Rodríguez Romero contra Alcares, S.L., en la que con fecha 1.10.15 se ha dictado Auto despachando ejecución 
contra la empresa demandada por la suma de 38.670,22 euros de principal más la cantidad de 6.000,00 euros 
que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra 
esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y 
notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla, a uno de octubre de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOcIAL

EDICTO de 2 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 794/12.

NIG: 4109144S20120008742.
Procedimiento: 794/12.
Ejecución núm.: 229/2015. Negociado: 6.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Promueve y Construye Cememi, S.L.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 229/15, dimanante de los autos 794/12, a instancia de 
Fundación Laboral de la Construcción contra Promueve y Construye Cememi, S.L., en la que con fecha 2.10.15 
se ha dictado Auto despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma de 166,09 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 a la demandada Promueve y Construye Cememi, S.L., en el 
Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla, a dos de octubre de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOcIAL

EDICTO de 2 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1507/13.

NIG: 4109144S20130016371.
Procedimiento: 1507/13.
Ejecución núm. 241/2015. Negociado: 6.
De: Doña Mónica Usagre Pacheco y doña María José Sánchez Ruiz.
Contra: Fogasa y Ecodaver, S.L.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 241/15, dimanante de los autos 1507/13, a instancia de doña 
Mónica Usagre Pacheco y doña María José Sánchez Ruiz contra Ecodaver, S.L., en el que se ha acordado la 
citación de las partes de comparecencia, a celebrar el próximo día 10.12.15, a las 9,05 horas de su mañana, 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, expido la presente, 
para su inserción en ese Boletín Oficial.

En Sevilla, a dos de octubre de dos mil quince.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOcIAL

EDICTO de 2 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 449/13.

NIG: 4109144S20130004846.
Procedimiento: 449/13.
Ejecución núm. 227/2015. Negociado: 6
De: Don Juan Espada Gómez y doña Margarita Palacios Marchena.
Contra: Intergás Servicios e Instalaciones, S.L., y Fogasa.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 227/15, dimanante de los autos 449/13, a instancia de don 
Juan Espada Gómez y doña Margarita Palacios Marchena contra Intergás Servicios e Instalaciones, S.L., en la 
que con fecha 2.10.15 se ha dictado Auto despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma de 
15.403,26 euros de principal más la cantidad de 3.000,00 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 Juzgaoo en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación a la demandada Intergás Servicios e 
Instalaciones, S.L., en el Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla, a dos de octubre de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOcIAL

EDICTO de 2 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 842/11.

NIG: 4109144S20110010049.
Procedimiento: 842/11.
Ejecución núm.: 231/2015. Negociado: 6.
De: Don Rodrigo Villén Jiménez.
Contra: Hydra Montajes Técnicos, S.L.U.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 231/15, dimanante de los autos 842/11, a instancia de 
Rodrigo Villén Jiménez contra Hydra Montajes Técnicos, S.L.U., en la que con fecha 2.10.15 se ha dictado Auto 
despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma de 20.008,61 euros de principal más la 
cantidad de 4.0000,00 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 a la demandada Hydra Montajes Técnicos, S.L.U., en el Boletín Oficial, expido el 
presente.

En Sevilla, a dos de octubre de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOcIAL

EDICTO de 7 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 944/2014.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 944/2014. Negociado: 4.
NIG: 4109144S20140010218.
De: Don Jesús Barrientos Mairena.
Contra: Doña Luz Neyra Palacios Prado, Asociación Semilla de Mostaza y Fogasa.

E D I C T O

Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
Cuatro de Sevilla

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 944/2014 se ha 
acordado citar a doña Luz Neyra Palacios Prado y Asociación Semilla de Mostaza, como parte demandada por 
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 30 de octubre de 2015, a las 10,30, para asistir 
a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. La 
Buhaira, núm. 26, Edif. Noga, 5.ª planta, 41018, Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de Confesión Judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de 

lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a doña Luz Neyra Palacios Prado y Asociación Semilla de Mostaza, se expide 

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

En Sevilla, a siete de octubre de dos mil quince.- El/La letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOcIAL

EDICTO de 7 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 824/2012.

Procedimiento: Social Ordinario 824/2012. Negociado: 4i.
NIG: 4109144S20120009159.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Rudina Empresa Constructora, S.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 824/2012 a instancia de la 
parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Rudina Empresa Constructora, S.L., sobre Social 
Ordinario, se ha dictado Resolución de fecha 1.6.15 del tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación.
Secretario Judicial Sra. doña María Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a uno de junio de dos mil quince.

Visto el estado de las actuaciones, cumplimentado por la parte actora el requerimiento practicado, se 
procede a señalar nuevamente para celebración del juicio el próximo día 9 de noviembre de 2015 a las 10,55 
horas en la sala de vistas, primera planta, y a las 10,30 horas ante la Secretaría.

Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en 
el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.

El/La Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado Rudina Empresa Constructora, 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 siete de octubre de dos mil quince.- La Letrada de la Administración de Justicia.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2015, de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que 
se anuncia la licitación que se cita. (PD. 2521/2015).

Resolución de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que se anuncia la licitación, por el 
procedimiento abierto, para la contratación de servicios de asesoramiento a la Dirección General de Fondos 
Europeos para la realización de tareas de verificación y control de las operaciones cofinanciadas con los 
programas operativos regionales FSE y FEDER en el periodo de programación 2007-2013 (a excepción de las 
actuaciones gestionadas por la Agencia Andaluza de la Energía), los programas de cooperación transfronteriza 
España-Portugal y España-fronteras exteriores, aprobados en el marco del objetivo de cooperación territorial 
durante el periodo 2007-2013, de las operaciones cofinanciadas con los programas operativos regionales FSE y 
FEDER en el periodo de programación 2014-2020, el programa operativo de empleo juvenil 2014-2020, y de los 
gastos que ejecute con cargo a la asistencia técnica del programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020. 

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 Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo ha resuelto convocar la licitación para la contratación de los servicios que se 
indican, cofinanciados por la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Conocimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE 06/15.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios de asesoramiento a la Dirección General de Fondos Europeos para 

la realización de tareas de verificación y control de las operaciones cofinanciadas con los programas operativos 
regionales FSE y FEDER en el periodo de programación 2007-2013 (a excepción de las actuaciones gestionadas 
por la Agencia Andaluza de la Energía), los programas de cooperación transfronteriza España-Portugal y España-
fronteras exteriores, aprobados en el marco del objetivo de cooperación territorial durante el periodo 2007-
2013, de las operaciones cofinanciadas con los programas operativos regionales FSE y FEDER en el periodo de 
programación 2014-2020, el programa operativo de empleo juvenil 2014-2020, y de los gastos que ejecute con 
cargo a la asistencia técnica del programa de desarrollo rural de Andalucía 2014- 2020».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 25 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la valoración de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ocho millones, doscientos tres mil setecientos euros (8.203.700,00 €), IVA excluido. 
5. Garantías.
Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio Torretriana, planta 5.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 600 159 661.
f) Telefax: 955 065 014.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre de 2015, terminando a las 14,00 horas. Si el último día 

fuese sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Exclusivamente en el Registro General o en el Auxiliar de la Consejería de Economía y 

Conocimiento.
2.º Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Isla de la Cartuja y C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, respectivamente.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4.º Telefax: 955 065 014.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura 

de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio Torretriana, planta 4.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se publicará en el Perfil del Contratante de la Dirección General de Fondos Europeos.
10. Otras informaciones: Este contrato está cofinanciado con fondos de la Unión Europea, concretamente 

con los P.O. FEDER y FSE de Andalucía 2014-2020 y el PDR Andalucía 2014-2020.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de octubre de 2015.- La Directora General, Patricia Eguilior Arranz.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2015, de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que 
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
252�/2015).

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 Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo ha resuelto convocar la licitación para la contratación de los servicios que se 
indican, cofinanciados por la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Conocimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE 07/15.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de apoyo a la Dirección General de Fondos Europeos para la planificación, 

configuración, explotación y actualización de los instrumentos de gestión y control de Fondos Europeos».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la valoración de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento cuarenta y nueve mil setecientos un euros y quince céntimos (149.701,15 €) IVA 

excluido. 
5. Garantías.
Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio Torretriana, planta 5.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 600 159 661.
f) Telefax: 955 065 014.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre de 2015, terminando a las 14,00 horas. Si el último día 

fuese sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º  Entidad: Exclusivamente en el Registro General o en el Auxiliar de la Consejería de Economía y 
Conocimiento.

2.º  Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Isla de la Cartuja y C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana, respectivamente.

3.º  Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4.º  Telefax: 955 065 014.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio Torretriana, planta 4.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se publicará en el Perfil del Contratante de la Dirección General de Fondos Europeos.
10. Otras informaciones: Este contrato está cofinanciado con fondos de la Unión Europea, concretamente 

con los P.O. FEDER y FSE de Andalucía 2014-2020 y el PDR Andalucía 2014-2020.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de octubre de 2015.- La Directora General, Patricia Eguilior Arranz.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

ANUNCIO de 7 de octubre de 2015, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por el que 
se anuncia la licitación por procedimiento abierto para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
2522/2015).

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 Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa ha resuelto convocar la contratación del servicio que se indica mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 17/15.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de apoyo técnico a la gestión de la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa».
b) División por lotes y números: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 181.468,77 euros.
b) Importe IVA: 38.108,44 euros. 
c) Importe total: 219.577,21 euros (doscientos diecinueve mil quinientos setenta y siete euros y veintiún 

céntimos).
5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
b) Domicilio: Edificio Vega del Rey, núm. 1, C/ Judería, s/n.
c) Localidad y código postal: Camas (Sevilla) 41900.
d) Teléfono: 955 405 000.
e) Telefax: 955 405 030.
f) Otra forma de obtención: En el Perfil del Contratante de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, 

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de presentación de las 

ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del decimosexto día natural contado a partir del día 

siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOJA. Caso de coincidir con sábado, domingo o festivo se 
trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (exclusivamente), 

o por Correo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

2.º Domicilio: Edificio Vega del Rey 1, 1.ª Planta, C/ Judería, s/n.
3.º Localidad y código postal: Camas (Sevilla) 41900.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde el fin del 

plazo de presentación de ofertas.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
b) Domicilio: Edificio Vega del Rey, núm. 1, C/ Judería, s/n.
c) Localidad: 41900 Camas (Sevilla).
d) Fecha de apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante 

juicio de valor: Se anunciará en el perfil del contratante con al menos 72 horas de antelación.
e) Fecha de apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la 

aplicación de formulas: Se anunciará en el perfil del contratante con al menos 72 horas de antelación.
10. Otras informaciones: La Mesa de contratación comunicará por medios telemáticos a los interesados 

los defectos subsanables observados en la documentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de 
anuncios de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa sito en el domicilio expresado en el apartado anterior, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Camas, 7 de octubre de 2015.- La Directora General, Aurelia Calzada Muñoz.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se hace pública la formalización 
del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace pública 
la formalización del contrato que a continuación se indica:

1.Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 

Producción Ecológica (IFAPA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Presupuestos y Gestión 

Económica.
c) Número de expediente: ERIS-2014/000314.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22.4.2015, BOJA núm. 76.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicio de implantación de la ventanilla electrónica de IFAPA basada en estándares de 

administración electrónica y aplicación a los procedimientos de ayudas para el personal técnico e investigador 
en formación, acreditaciones de formación y solicitud de asistencia a cursos y jornadas.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación:
Presupuesto máximo de licitación IVA excluido: 139.026,75 €.
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 9.6.2015.
b) Fecha de formalización: 7.8.2015.
c) Contratista: Ayesa Advanced Technologies, S.A. (CIF: A41132036).
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de la adjudicación: 110.221,00 € (IVA excluido).

Sevilla, 2 de octubre de 2015.- El Presidente, Jerónimo José Pérez Parra.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se hace pública la formalización 
del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace pública 
la formalización del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 

Producción Ecológica (IFAPA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Presupuestos y Gestión 

Económica.
c) Número de expediente: ERIS-2014/000095.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9.6.2015, BOJA núm. 109.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación de sistemas de seguridad anti-intrusión en ocho centros pertenecientes 

al IFAPA.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
Presupuesto máximo de licitación IVA excluido: 348.785,44 €.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 19.8.2015.
b) Fecha de formalización: 15.9.2015.
c) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A (CIF: A79252219).
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de la adjudicación: 297.968,73 € (IVA excluido).

Sevilla, 2 de octubre de 2015.- El Presidente, Jerónimo José Pérez Parra.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 8 de octubre 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 del 
suministro que se cita. (PD. 25��/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: 2015/000083.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de equipamiento mobiliario de las salas de análisis 

físico-químico y preparación de muestras de alimentos y productos cárnicos, análisis de fertilizantes y análisis 
cromatográfico del Laboratorio Agroalimentario de Bonares (Huelva).

c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución o entrega: Laboratorio Agroalimentario de Bonares (Huelva).
e) Plazo de ejecución: 45 días a contar desde la firma del contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Tramitación del gasto: Ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 128.099,17 € (IVA excluido).
b) IVA: 26.900,83 €.
c) Importe total: 155.000,00 €.
d) Financiación de los Fondos Europeos: Sí. Código Eurofón: AM300102400002. Tipo de fondo: Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). % de financiación: 80%
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del presupuesto total de adjudicación, 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: 955 059 832.
b) Teléfono de información técnica: Servicio de Coordinación de Laboratorios 955 059 737/955 059 725.
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/.

Sevilla, 8 de octubre de 2015.- El Director Gerente, José Pliego Cubero.



14 de octubre 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 200  página 1�5

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVeRSIDADeS

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 12 de junio de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por el que se hace pública la formalización del contrato que se cita (BOJA núm. 122, de 
25.6.2015).

Ref. interna EQ.6/15 INV.
Advertido error en el Anuncio de fecha 25 de junio de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de 

Sevilla, por el que se hace pública la formalización del contrato de «Suministro e instalación de equipo de medida 
ex vivo del metabolismo bioenergético celular para uso ex vivo en y simultáneo con diferentes tipos celulares, 
para la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, financiado por fondos FEDER» (ref. interna EQ.2/15 INV)  
(BOJA núm. 122, de 12.6.2015), como consecuencia de haberse subsanado un error material advertido en el 
presupuesto de licitación y en la resolución de adjudicación y contrato formalizados inicialmente, se procede a 
efectuar la oportuna rectificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992), en los términos que se indican a continuación:

Donde dice: 

«4. Valor estimado del contrato: 138.530,07 €, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 138.530,07 €, IVA excluido.
Importe total: 167.621,38 €, IVA incluido.
6. Formalización de contrato.
a) Fecha de adjudicación: 22.5.2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 12.6.2015.
c) Contratista: Izasa Scientifist, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación.
Importe neto: 138.500,00 €, IVA excluido.
Importe total: 167.585,00 €, IVA incluido.»

Debe decir:

«4. Valor estimado del contrato: 114.487,66 €, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 114.487,66 €, IVA excluido.
Importe total: 138.530,07 €, IVA incluido.
6. Formalización de contrato.
a) Fecha de adjudicación: 14.9.2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 14.9.2015.
c) Contratista: Izasa Scientifist, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación.
Importe neto: 114.487,66 €, IVA excluido.
Importe total: 138.530,07 €, IVA incluido.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

ANUNCIO de 6 de octubre de 2015, de la Dirección General de Economía Social y Autónomos, 
por el que se notifican diversos actos administrativos relativos a la Orden de 15 de marzo de 2007, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de 
lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y 
Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía.

La Dirección General de Economía Social y Autónomos de la Consejería de Economía y Conocimiento, 
al haber intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación a los requerimientos, resoluciones y 
acuerdos de inicios de reintegro, relativos a expedientes acogidos a la Orden de 15 de marzo de 2007, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido 
en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del 
Trabajo Autónomo en Andalucía, se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose constar que, 
con acuerdo a lo previsto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para conocimiento íntegro 
de las mismas los interesados podrán comparecer en el Servicio de Proyectos e Iniciativas Emprendedoras de 
la Dirección General de Economía Social y Autónomos, sito en la C/ Albert Einsten, núm. 4, Edificio World Trade 
Center, 2, Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla, dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la publicación del 
presente anuncio.

Interesado: Francisca María Ramos Collado.
Expediente: AL/TA/00843/2008.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de reintegro.

Interesado: Zakia Merezak.
Expediente: SE/TA/06166/2008.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de reintegro.

Interesado: Mariana Cardona Viroga.
Expediente: CA/TA/01083/2008.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de reintegro.

Interesado: Mónica Serrat Oliva.
Expediente: JA/TA/01821/2007.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de reintegro.

Interesado: Faduola El Asri Ben-Zaina.
Expediente: SE/TA/07528/2007.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de reintegro.

Sevilla, 6 de octubre de 2015.- El Director General, José Roales Galán.

«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.»



14 de octubre 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 200  página 1��

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

ANUNCIO de 6 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento en el ámbito de 
aplicación de la Ley de Minas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada la notificación 
personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, por el presente Anuncio se 
notifica al interesado que a continuación se indica, el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en el Departamento de Minas de esta Delegación Territorial, sita en C/ Tomás de 
Aquino, s/n, planta baja, 14071, de Córdoba.

Expte.: R.S.A. núm. 1224 «Seis de Bailén», t.m. de Benamejí, provincia de Córdoba.
Interesado: Antonio Matas, S.L.
Acto notificado: Requerimiento de nombramiento de director facultativo del R.S.A núm. 1224.
Plazo para presentar alegaciones: 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de 

publicación de este Anuncio.

Córdoba, 6 de octubre de 2015.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

«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 28 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, y en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, seguidamente se 
relacionan los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro del acto, 
podrán comparecer en el Negociado de Inspección y Sanciones del Servicio de Administración Laboral, sito 
en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Camino del Saladillo, s/n, de Huelva, 
concediéndose los plazos de recursos que, respecto del acto notificado a continuación se indican:

- Resolución del Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo: 1 mes, recurso de 
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral.

- Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral: 2 meses, 
demanda en impugnación de actos administrativos en materia laboral, ante el Juzgado de lo Social determinado 
como competente en el artículo 10.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

- Liquidación: Bien recurso previo de reposición ante el Delegado Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo (1 mes), bien reclamación económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda de 
Huelva.

- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV):
 Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.
 Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente.

Expediente núm.: 395/09 SH.
Empresa: Montajes Teilan, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e higiene.
Acuerdo: Sanción de 4.092,00 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 14 de agosto de 2015.
Órgano que dicta el acto: Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Firmado: Antonia Montemayor Rodríguez Gómez.

Expediente núm.: 1583/2011/S/HU/190.
Empresa: Federación de Empresarios de Huelva.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución de recurso.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e higiene.
Acuerdo: Sanción de 2.046,00 euros.
Lugar y fecha: Sevilla, 17 de junio de 2015.
Órgano que dicta el acto: Director General de Seguridad y Salud Laboral.
Firmado: Francisco Javier Zambrana Arellano.

Expediente núm.: 568/2015/S/HU/56.
Empresa: Jose María Dacosta López. 
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
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Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: infracción en materia de seguridad e higiene.
Acuerdo: Sanción de 2.046,00 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 26 de mayo de 2015.
Órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Firmado: P.S. El Delegado del Gobierno. José Gregorio Fiscal López.

Expediente núm.: 694//2015/S/HU/75.
Empresa: RC Grúas y Construcciones, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e higiene.
Acuerdo: Sanción de 2.046,00 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 10 de julio de 2015.
Órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Firmado: P.S. El Delegado del Gobierno. Francisco José Romero Rico.

Expediente núm.: 935/2015/S/HU/86.
Empresa: Grupo MFA Tenerife, S.L.U.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de trabajo.
Acuerdo: Sanción de 626,00 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 7 de agosto de 2015.
Órgano que dicta el acto: Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Firmado: Antonia Montemayor Rodríguez Gómez.

Expediente núm.: 1019/2015/S/HU/92.
Empresa: Brasería El Diamante, S.L. 
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e higiene.
Acuerdo: Sanción de 4.500,00 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 1 de julio de 2015.
Órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Firmado: P.S. El Delegado del Gobierno. Francisco José Romero Rico.

Expediente núm.: 1020/2015/S/HU/93.
Empresa: Brasería El Diamante, S.L. 
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de trabajo.
Acuerdo: Sanción de 1.251,00 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 10 de julio de 2015.
Órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Firmado: P.S. El Delegado del Gobierno. Francisco José Romero Rico.

Expediente núm.: 1514/2015/S/HU/123.
Empresa: Son de Mar Hostelería, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e higiene.
Acuerdo: Sanción de 2.046,00 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 10 de julio de 2015.
Órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Firmado: P.S. El Delegado del Gobierno. Francisco José Romero Rico.

Expediente núm.: 1945/2015/S/HU/155.
Empresa: Franquicia Campoy, S.L.
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Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: Requerimiento de subsanación.
Extracto del contenido: Acreditación de la representación.
Lugar y fecha: Huelva, 5 de agosto de 2015.
Órgano que dicta el acto: Jefe de Servicio de Administración Laboral.
Firmado: Jesús Fernández Onorato.

Huelva, 28 de septiembre de 2015.- La Delegada, Antonia Montemayor Rodríguez Gómez.

«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 8 de octubre de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
el que se notifica el emplazamiento 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 a doña 
Magdalena Suárez Ruiz, con DNI 48887760-H, y a doña Rosalía Luque González, con DNI 30520158-D, en el 
procedimiento abreviado núm. 494/2013, seguido a instancias de doña Remedios Cabanillas Lozano, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, contra la Resolución de 2 de octubre de 2012, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se hacen públicos los listados definitivos 
del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las 
categorías profesionales del Grupo III, 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.

Sevilla, 8 de octubre de 2015.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.

«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 2 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la 
Oficina Liquidadora de Posadas, para ser notificado por comparecencia.

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

14616610H SANCHEZ FERNANDEZ SUSANA NOTIFICA-EH1412-2015/833 0252140120542 RESOLUCION IMPOS. SANCION SANCIOL-EH1412-2014/37 Of. Liquid. de POSADAS

75665801X LOPEZ GUISADO RAFAEL NOTIFICA-EH1412-2015/830 0252140120756 RESOLUCION IMPOS. SANCION SANCIOL-EH1412-2014/54 Of. Liquid. de POSADAS

PETICIÓN DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B14549539 CASILLA DEL TIO PEDRO,SL NOTIFICA-EH1412-2015/831 0331140627386 COMUNICACIONES GENERALES ITPAJDOL-EH1412-2015/500936 Of. Liquid. de POSADAS

B14927735 CINAMEX SUR SL NOTIFICA-EH1412-2015/832 0331140627361 COMUNICACIONES GENERALES ITPAJDOL-EH1412-2015/500916 Of. Liquid. de POSADAS

Córdoba, 2 de octubre de 2015.- El Gerente, Andrés Rodríguez Márquez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

ANUNCIO de 6 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la 
Oficina Liquidadora de Baza, para ser notificado por comparecencia.

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

28757138P RODRIGEZ BEGINES ANA NOTIFICA-EH1805-2015/762 0102180985503 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH1805-2014/500209 Of. Liquid. de BAZA

36569760J TORO SANTIAGO MANUEL NOTIFICA-EH1805-2015/758 0252180134363 RESOLUCION IMPOS. SANCION SANCIOL-EH1805-2014/289 Of. Liquid. de BAZA

40523979A CACERES HERNANDEZ, ANDRES NOTIFICA-EH1805-2015/761 0252180133182 RESOLUCION IMPOS. SANCION SANCIOL-EH1805-2014/219 Of. Liquid. de BAZA

44269161A RODRIGUEZ ZARZA JOSE NOTIFICA-EH1805-2015/757 0102181003995 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH1805-2011/325 Of. Liquid. de BAZA

52512474R SANCHEZ MONTAÑEZ JOSE NOTIFICA-EH1805-2015/760 0252180134092 RESOLUCION IMPOS. SANCION SANCIOL-EH1805-2014/270 Of. Liquid. de BAZA

52513813Y RIVAS FERRER JOSE NOTIFICA-EH1805-2015/759 0102180997465 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH1805-2014/1194 Of. Liquid. de BAZA

Granada, 6 de octubre de 2015.- El Gerente, Enrique Amador Ballesteros.

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

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

ANUNCIO de 2 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la 
Oficina Liquidadora de Andújar, para ser notificado por comparecencia.

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B23527476 MESAN ARJONA SL NOTIFICA-EH2303-2015/1771 P101230767181
PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. 
GEST.

ITPAJDOL-EH2303-2014/1991 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

25912986J ALMAGRO TOLEDANO AGUSTIN NOTIFICA-EH2303-2015/1763 P251230124003 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH2303-2015/182 Of. Liquid. de 

ANDUJAR

30226977D CORTES FLORES SARA NOTIFICA-EH2303-2015/1769 P101230782423
PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. 
GEST.

VEHICUOL-EH2303-2015/91 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

52547860J CALLEJAS ESPAÑA ANTONIA NOTIFICA-EH2303-2015/1766 P251230123592 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH2303-2015/167 Of. Liquid. de 

ANDUJAR

53593263C FERNANDEZ CASADO CLEMENTE NOTIFICA-EH2303-2015/1778 P101230776814
PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. 
GEST.

VEHICUOL-EH2303-2015/47 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

53595046D MORENO ROMERO MANUEL NOTIFICA-EH2303-2015/1770 P101230782581
PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. 
GEST.

VEHICUOL-EH2303-2015/111 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

74998186Q LUQUE LOZANO, MARIANO NOTIFICA-EH2303-2015/1765 P251230123942 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH2303-2015/176 Of. Liquid. de 

ANDUJAR

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

26012246M OLMO TORRES ANTONIO NOTIFICA-EH2303-2015/1768 0102230911242 LIQ. DE 
TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH2303-2015/128 Of. Liquid. de 

ANDUJAR

26130254T EXPOSITO RUIZ ANTONIO NOTIFICA-EH2303-2015/1764 0252230120646 RESOLUCION 
IMPOS. SANCION SANCIOL-EH2303-2015/96 Of. Liquid. de 

ANDUJAR

52555786G ORTEGA MAROTO FABIAN NOTIFICA-EH2303-2015/1767 0252230117541 RESOLUCION 
IMPOS. SANCION SANCIOL-EH2303-2015/55 Of. Liquid. de 

ANDUJAR

53591362M MORENO VARGAS MIGUEL NOTIFICA-EH2303-2015/1762 0102230897130 LIQ. DE 
TRANSMISIONES VEHICUOL-EH2303-2014/298 Of. Liquid. de 

ANDUJAR

PETICIÓN DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B23665607 DREAM CLOTHES SL NOTIFICA-EH2303-2015/1773 0322230080636 REQUERIMIENTO 
GENERAL CONPREOL-EH2303-2015/20 Of. Liquid. de 

ANDUJAR

B23690910 COGENERACION SIERRA MORENA 
SL NOTIFICA-EH2303-2015/1775 0322230080751 REQUERIMIENTO 

GENERAL CONPREOL-EH2303-2014/252 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

B23690928 COGENERACION ECOANDUJAR 
S.L. NOTIFICA-EH2303-2015/1774 0322230080760 REQUERIMIENTO 

GENERAL CONPREOL-EH2303-2014/253 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

38751917E MESSEGUER JORDA CAROLINA NOTIFICA-EH2303-2015/1776 0322230080733 REQUERIMIENTO 
GENERAL CONPREOL-EH2303-2014/284 Of. Liquid. de 

ANDUJAR

47635178Q MARTINEZ TARIFA DIEGO JOSE NOTIFICA-EH2303-2015/1772 0322230080742 REQUERIMIENTO 
GENERAL CONPREOL-EH2303-2014/233 Of. Liquid. de 

ANDUJAR

78684444H VALLEJO MARTINEZ FRANCISCO NOTIFICA-EH2303-2015/1777 0322230080270 REQUERIMIENTO 
GENERAL CONPREOL-EH2303-2015/36 Of. Liquid. de 

ANDUJAR

80138219D DIAZ GOMEZ ANA NOTIFICA-EH2303-2015/1761 0322230080654 REQUERIMIENTO 
GENERAL CONPREOL-EH2303-2015/24 Of. Liquid. de 

ANDUJAR

Jaén, 2 de octubre de 2015.- El Gerente, José Navarrete Mercado.

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

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 6 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Salud Pública.

Intentada, sin efecto, la notificación de los actos administrativos que se citan a continuación y, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber a las personas interesadas que, para conocimiento íntegro del mismo, podrán comparecer en 
la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en Avda. 
María Auxiliadora, núm. 2, de Cádiz.

Persona/Entidad interesada: Juan José Tinaquero Rodríguez.
NIF/CIF: 31829572S.
Último domicilio conocido: Algeciras (Cádiz).
Expediente sancionador: SA081 14 ALG SUB.
Acto administrativo: resolución final de expediente sancionador (18.9.15) y carta de pago.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Recurso: Alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación del presente 

anuncio, ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía o ante el mismo órgano que ha dictado el acto.

Persona/Entidad interesada: Josefa Castillo Miguel.
NIF/CIF: 31794026E.
Último domicilio conocido: Algeciras (Cádiz).
Expediente sancionador: SA125 14 ALG SUB.
Acto administrativo: resolución final de expediente sancionador (18.09.15) y carta de pago.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Recurso: Alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación del presente 

anuncio, ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía o ante el mismo órgano que ha dictado el acto.

Cádiz, 6 de octubre de 2015.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.

«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 5 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, de notificación en procedimiento de reintegro de subvención con liquidación de la 
cantidad a reintegrar.

Anuncio de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que 
se ordena la notificación mediante publicación del Acuerdo de Reintegro de la subvención y liquidación de la 
cantidad a reintegrar cuyos datos se relacionan a continuación, a don Joaquín Díaz Flores, con DNI 31996690X, 
ya que no se ha podido practicar la notificación por correo en el último domicilio conocido, al encontrarse 
ausente al efectuarse la misma.

Núm. expediente: 741-2013-2334-1
Objeto/Actividad subvencionable: Prótesis dental.
Importe a que asciende la subvención concedida: 600,00 euros.
Importe a que asciende el interés de demora desde la fecha de pago de la subvención hasta el Acuerdo 

de Reintegro: 37,10 euros.
Importe total a reintegrar: 637,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de reintegro y liquidación de la cantidad a reintegrar.

El pago de la liquidación se efectuará en período voluntario, mediante el modelo 022, con número de 
liquidación 0222140025770, disponible en la dirección abajo indicada, en los siguientes plazos:

1. Si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 
20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

2. Si la notificación se realiza entre los días 16 y último del mes, desde la fecha de la notifcación hasta el 
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer potestativamente 
recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo 
órgano que la ha dictado, en base a 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 (BOE núm. 285, de 27 
de noviembre) en la redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 285, de 27 de noviembre) 
en la redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero), o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, computados a partir del día siguiente al de su notificación, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, en cumplimiento de los artículos 8, 14, 25 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (BOE núm. 167, de 14 de 
julio).

En virtud de lo dispuesto en el art. 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 le significa que puede 
personarse en el Servicio de Gestión de Servicios Sociales de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, sito en Plaza Ramón y Cajal, núm. 6, planta primera, de Córdoba, a fin de conocer el contenido 
íntegro del acto.

Córdoba, 5 de octubre de 2015.- La Delegada, María Ángeles Luna Morales.

«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 5 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, de notificación en procedimiento de reintegro de subvención con liquidación de la 
cantidad a reintegrar.

Anuncio de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se 
ordena la notificación mediante publicación del Acuerdo de Reintegro de la subvención y liquidación de la cantidad 
a reintegrar cuyos datos se relacionan a continuación, a don Rafael Carmona Maya, con DNI 48866646H, ya 
que no se ha podido practicar la notificación por correo en el último domicilio conocido, al encontrarse ausente 
al efectuarse la misma.

Núm. expediente: 742-2013-4965-12.
Objeto/actividad subvencionable: Prótesis auditiva.
Importe a que asciende la subvención concedida: 1.200,00 euros.
Importe a que asciende el interés de demora desde la fecha de pago de la subvención hasta el acuerdo 

de reintegro: 71,90 euros.
Importe total a reintegrar: 1.271,90 euros.
Acto notificado: Acuerdo de reintegro y liquidación de la cantidad a reintegrar.

El pago de la liquidación se efectuará en período voluntario, mediante el modelo 022, con número de 
liquidación 0222140025362, disponible en la dirección abajo indicada, en los siguientes plazos:

1. Si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 
20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

2. Si la notificación se realiza entre los días 16 y último del mes, desde la fecha de la notifcación hasta el 
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer potestativamente 
recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el 
mismo órgano que la ha dictado, en base a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 
27 de noviembre) en la redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 285, de 27 de noviembre) 
en la redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero), o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, computados a partir del día siguiente al de su notificación, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, en cumplimiento de los artículos 8, 14, 25 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE núm. 167, de 14 de 
julio).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le significa que puede 
personarse en el Servicio de Gestión de Servicios Sociales de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, sito en Plaza Ramón y Cajal, núm. 6, planta primera, de Córdoba, a fin de conocer el contenido 
íntegro del acto.

Córdoba, 5 de octubre de 2015.- La Delegada, María Ángeles Luna Morales.

«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

ANUNCIO de 7 de octubre de 2015, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía, sobre notificación de acuerdos de inicio de reintegro, resoluciones de reintegro y resoluciones 
de caducidad, referentes a expedientes de prestaciones económicas indebidamente percibidas.

De conformidad con 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, y dada la imposibilidad de practicar 
notificación en el último domicilio conocido a las personas relacionadas a continuación o en el caso de 
fallecimiento, a sus herederos, se les hace saber a través de este anuncio que se ha dictado acuerdos de inicio 
de reintegro, resoluciones de reintegro y resoluciones de caducidad referentes a expedientes de prestaciones 
económicas indebidamente percibidas, derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, de las que eran perceptores.

DNI APELLIDOS NOMBRE DEUDA DEP CONTENIDO DEL ACTO

31749079 SANTIAGO MANTAS DOLORES 885,18 € Resol. Caducidad de 04/09/15. Expdte. Reintegro

31749079 SANTIAGO MANTAS DOLORES 885,18 € Acuerdo Inicio de 08/09/15. Expdte. Reintegro

75849248 NEIRA AMARILLO JOSEFA 520,69 € Resolución Reintegro de 16/09/15. Expdte. Reintegro

X0100232 GONZALEZ PAZ JACINTO 1.491,07 € Resol. Caducidad de 04/09/15. Expdte. Reintegro

X0100232 GONZALEZ PAZ JACINTO 1.491,07 € Acuerdo Inicio de 08/09/15. Expdte. Reintegro

31123339 DE JESUS LOPEZ MANUEL 242,98 € Resolución Reintegro de 04/09/15. Expdte. Reintegro

X0575929 BROXTON MELVIN MILTON 8.011,62 € Resolución Reintegro de 04/09/15. Expdte. Reintegro

X1125113 VINCENT ROSARIO 12.661,00 € Resol. Caducidad de 04/09/15. Expdte. Reintegro

X1125113 VINCENT ROSARIO 12.661,00 € Acuerdo Inicio de 08/09/15. Expdte. Reintegro

26704303 PEREZ RUIZ ANA TERESA 420,46 € Resol. Caducidad de 04/09/15. Expdte. Reintegro

26704303 PEREZ RUIZ ANA TERESA 420,46 € Acuerdo Inicio de 08/09/15. Expdte. Reintegro

01273392 MORENO SAN JUAN VICTORIA 728,94 € Resolución Reintegro de 04/09/15. Expdte. Reintegro

27813585 MARTIN GONZALEZ FERNANDO 81,59 € Resolución Reintegro de 04/09/15. Expdte. Reintegro

29876175 MORENO OJEDA ASUNCION 1.017,30 € Resolución Reintegro de 04/09/15. Expdte. Reintegro

30915325 ARIZA MONTERO ZACARIAS 474,58 € Resolución Reintegro de 04/09/15. Expdte. Reintegro

25665680 HEREDIA FERNANDEZ DIEGO 515,00 € Resol. Caducidad de 04/09/15. Expdte. Reintegro

77468775 HEREDIA FERNANDEZ JOSE 854,70 € Resol. Caducidad de 04/09/15. Expdte. Reintegro

75477122 HOLGADO POZO JUAN 792,24 € Resolución Reintegro de 16/09/15. Expdte. Reintegro

Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los interesados podrán comparecer en la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Avda. Hytasa, núm. 14, de Sevilla, en el plazo de 
quince días hábiles a partir de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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 notificacion.

 Sevilla, 7 de octubre de 2015.- La Secretaria General, Juana María Gomar Tinoco.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y cOMeRcIO

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2015, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el 
depósito de los estatutos de la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del Real Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre 
Depósito de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los 
efectos previstos en el mismo, se hace público que en este Consejo, el día 27 de julio de 2015, fue presentada 
solicitud de depósito de los Estatutos de la organización empresarial denominada «Asociación Empresarial de 
Vinagres de Jerez». Tras el análisis de los mismos, y efectuados los requerimientos oportunos, las anomalías 
observadas quedaron subsanadas en fecha 14.9.2015. El ámbito territorial es Autonómico y su ámbito funcional 
defensa de los intereses de su sector. Con fecha 30 de julio de 2015, se efectuó requerimiento al interesado 
advirtiendo las anomalías subsanables, teniendo entrada en este Consejo contestación con fecha 14 de 
septiembre de 2015.

Como firmantes del acta de constitución figuran don Joaquín Gómez Beser, en representación de 
Productos Majuelo, S.L.; don Moisés Monge Heis, en representación de Videsän, S.L.; don Miguel Ángel Martínez 
Martínez, en representación de Vinagrería La Andaluza, S.L.; don Cristóbal Sánchez Rojas, en representación de 
Bodegas y Bebidas del Sur de España, S.A.; y doña Vanesa Calvo Ruíz Valdepeñas, en representación de Auster 
Consultores, S.L.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución se celebró en Madrid, el día 16.6.2015.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del mismo en este 

Centro Directivo (sito en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevilla), siendo posible impugnarlo 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en cuya circunscripción tenga su sede la 
asociación empresarial, conforme a lo dispuesto en el art. 11 y el Capítulo X del Título II del Libro Segundo de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE núm. 245, de 11 de octubre de 2011).

Sevilla, 15 de septiembre de 2015.- El Secretario General, Eduardo Candau Camacho.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 2 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Jaén, 
por el que se notifica el requerimiento de documentación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.g), 
por remisión del artículo 46 de la Orden de 26 de enero de 2010, de Desarrollo y Tramitación del Plan 
Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012.

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, intentada sin efecto 
la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio se notifica al 
interesado que figura en el anexo los actos administrativos que se indican, comunicándoles que para conocer el 
texto íntegro podrán comparecer, en horas de 9 a 14 cualquier día hábil de lunes a viernes en el plazo de diez 
días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda de Jaén, sede de Fomento y Vivienda, Servicio de Vivienda, sita en C/ Paseo de la Estación, 30, de 
Jaén. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Expediente: 23-PO-C-00-0028/08.
Tramitación pago subvención: 
Interesado: Promoziur, S.L.
CIF: B18717454.

Jaén, 2 de octubre de 2015.- El Delegado, Rafael Eugenio Valdivielso 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.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en 
Sevilla, notificando propuesta de liquidación en el procedimiento administrativo que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a Anderi Traian.
Mediante el presente anuncio, 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, 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 12/15D Bis.

Dicha Propuesta se encuentra a su disposición en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en 
Sevilla, sita en la calle Amor de Dios, núm. 20, planta baja, durante el plazo de diez 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, 29 de septiembre de 2015.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
en Sevilla, por la que se hace pública relación de solicitantes de ayudas 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, según Orden de 28 de noviembre de 2014, 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.

A N E X O

Expte. Acto notificado/plazo Solicitante DNI/CIF Municipio
41-PDE-0037/15 RESOLUCIÓN DE ARCHIVO POR DESISITIMIENTO RUBÉN VÁZQUEZ ACOSTA 30234577L VILLANUEVA DEL ARISCAL

41-PDE-0032/15 RESOLUCIÓN DE ARCHIVO POR DESISITIMIENTO AMALIA CASQUETE ZAPATA 28745412N SEVILLA

Sevilla, 29 de septiembre de 2015.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

«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 7 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, 
por el que se hace pública resolución recaída en expediente que se cita de prórroga de subsidiación de 
intereses del préstamo cualificado.

Expediente núm. 41-AP-G-00-2750/09 de solicitud de prórroga de subsidiación de intereses del préstamo 
cualificado, a instancia de doña María Dolores Romero Sánchez, de fecha 10 de abril de 2015, se resuelve 
inadmitir dicha prórroga. 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 aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los 
arts. 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.

Sevilla, 7 de octubre de 2015.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

«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 7 de octubre de 2015, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, 
de notificación por el que se publica resolución de adjudicación del expediente que se cita, que no ha 
podido ser notificado a la empresa que se indica.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación en el domicilio indicado de la resolución 
de adjudicación del expediente que a continuación se relaciona a la empresa Obras 89, S.L., y atendiendo 
a lo preceptuado en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se realiza dicha notificación por medio del 
presente anuncio.

La resolución se encuentra a disposición del interesado en los Servicios Centrales de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, sita en avenida de Grecia, s/n, de Sevilla.

1. Obras de rehabilitación de edificios en Barriada Martínez Montañés del Polígono Sur, Conjunto 5, 
bloques 1, 3, 4, 5 y 8 (SE-0902), en Sevilla.

Núm. expediente: 2015/22112.
a) Fecha de adjudicación: 21 de agosto de 2015.
b) Contratista: Lirola Ingeniería y Obras, S.L.
c) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y cinco mil novecientos veinticinco euros con noventa y un 

céntimos (185.925,91 euros), IVA excluido.

Sevilla, 7 de octubre de 2015.- El Director del Área de Administración General, Francisco Javier Hidalgo 
Guzmán.



14 de octubre 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 200  página 1�5

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 7 de octubre de 2015, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de 
notificación por el que se publica la inadmisión del procedimiento que se cita.

A los efectos del conocimiento por parte de la empresa Gordillofam, S.C.A., entidad que ha presentado 
oferta al procedimiento de adjudicación del contrato de obras de urbanización del espacio público «Plaza de 
España» de la actuación del Programa de Espacios Públicos de San Silvestre de Guzmán (Huelva) licitado 
por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, habiendo resultado infructuosos los intentos de 
notificación en el domicilio indicado y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a la mencionada sociedad el acto administrativo que se determina a 
continuación, haciéndole saber que, para su conocimiento íntegro, podrá comparecer en el plazo de diez días, a 
contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, 
Servicios Centrales, sita en Sevilla, avenida de Grecia, s/n. Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, 
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

Expediente: 2014/22246. Obras de urbanización del espacio público «Plaza de España» de la actuación 
del Programa de Espacios Públicos de San Silvestre de Guzmán (Huelva).

Destinatario: Gordillofam, S.C.A.
Acto: Notificación de inadmisión.

Sevilla, 7 de octubre de 2015.- El Director del Área de Administración General, Francisco Javier Hidalgo 
Guzmán.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 7 de octubre de 2015, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de 
notificación por el que se publican resoluciones de adjudicación de los expedientes que se citan, que no 
han podido ser notificados a la empresa que se indica.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación en el domicilio indicado de las resoluciones 
de adjudicación de los expedientes que a continuación se relacionan a la empresa Gordillofam, S.C.A., y 
atendiendo a lo preceptuado en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se realiza dicha notificación por medio 
del presente anuncio.

Las resoluciones se encuentran a disposición del interesado en los Servicios Centrales de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, sita en avenida de Grecia, s/n, de Sevilla.

1. Obras de urbanización del espacio público «Plaza de España» de la actuación del Programa Regional 
de Espacios Públicos de San Silvestre de Guzmán (Huelva).

Núm. expediente: 2014/22246.
a) Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2014.
b) Contratista: Istem, S.L.
c) Importe de adjudicación: Ciento setenta mil trescientos setenta y tres euros con cincuenta y seis 

céntimos (170.373,56 euros), IVA excluido.
d) Plazo de ejecución. 3,20 meses.

2. Obras de urbanización «Loma del Calvario y su entorno» de la actuación del Programa Regional de 
Espacios Públicos en Tíjola (Almería).

Núm. expediente: 2014/22245.
a) Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2014.
b) Contratista: Aguaema, S.L.
c) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta euros (278.460 euros), 

IVA excluido.
d) Plazo de ejecución. 3,70 meses.

Sevilla, 7 de octubre de 2015.- El Director del Área de Administración General, Francisco Javier Hidalgo 
Guzmán.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 7 de octubre de 2015, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de 
notificación por el que se publica la inadmisión del procedimiento que se cita.

A los efectos del conocimiento por parte de la empresa Gordillofam, S.C.A., entidad que ha presentado 
oferta al procedimiento de adjudicación del contrato de obras de urbanización del espacio público «Loma del 
Calvario y su entorno» de la actuación del Programa de Espacios Públicos de Tíjola (Almería) licitado por la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación 
en el domicilio indicado y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por el presente anuncio se notifica a la mencionada sociedad el acto administrativo que se determina a 
continuación, haciéndole saber que, para su conocimiento íntegro, podrá comparecer en el plazo de diez días, a 
contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, 
Servicios Centrales, sita en sevilla, Avenida de Grecia, s/n. Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, 
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

Expediente: 2014/22245. Obras de urbanización del espacio público «Loma del Calvario y su entorno» 
de la actuación del Programa de Espacios Públicos de Tíjola (Almería).

Destinatario: Gordillofam, S.C.A.
Acto: Notificación de indamisión.

Sevilla, 7 de octubre de 2015.- El Director del Área de Administración General, Francisco Javier Hidalgo 
Guzmán.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De tURISMO y DePORte

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte en Granada, por el que se somete a información pública el procedimiento 
para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, 
con la tipología de Zona Arqueológica, de Medina Elvira, en los términos municipales de Atarfe y Pinos 
Puente (Granada), (BOJA núm. 195, de 6.10.2015).

 Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 195, de 6 de octubre de 2015, el Anuncio 
de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada, por el que 
se somete a información pública el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, de Medina Elvira, en 
los términos municipales de Atarfe y Pinos Puente (Granada), y advertido error por el que se incluye al final del 
Anuncio mención a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado al amparo de lo dispuesto en el art. 
59.9 de la Ley 30/1992, se procede a la subsanación del mismo con la eliminación de dicha mención mediante 
la presente corrección de errores.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De tURISMO y DePORte

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte en Granada, por el que se somete a información pública el procedimiento 
para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, 
con la tipología de Zona Arqueológica, del Teatro Romano de Guadix, en Guadix (Granada). (BOJA núm. 
195, de 6.10.2015).

Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucïa núm. 195, de 6 de octubre de 2015, el Anuncio 
de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada, por el que 
se somete a información pública el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, del Teatro Romano de 
Guadix, en Guadix (Granada), y advertido error por el que se incluye al final del Anuncio mención a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado al amparo de lo dispuesto en el art. 59.9 de la Ley 30/1992, se 
procede a la subsanación del mismo con la eliminación de dicha mención mediante la presente corrección de 
errores.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 7 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, 
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a continuación:

1. Nombre y apellidos: Sergio Cabrera Medina.
NIF/CIF: 74726489H.
Domicilio: C/ Petunia, núm. 1, 1.º D. C.P. 18110, Las Gabias (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. P.M.GR/0111/15.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural en Granada, de fecha 30.6.2015 Y 0482180031930.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente 
acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 115.1 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 7 de octubre de 2015.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

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

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 7 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que 
no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en 
Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se indican a 
continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Moisés Martín Rodríguez.
NIF/CIF.: 23806472T.
Domicilio: C/ Mariana Pineda, núm. 2, Bj. B. C.P. 18680, Salobreña (Granada).
Procedimiento: Sancionador expt. núm. P.M.GR/0375/15.
Identificación del acto a notificar: Propuesta de resolución de procedimiento sancionador de fecha 

10.9.2015.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 4 

de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días contados a partir del día 
siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
planta 1.ª

2. Nombre y apellidos: Don Franciso Heredia Heredia.
NIF/CIF: 74641750B
Domicilio: Plaza Sultan Yosu, bl. 2, es, 1.º D. C.P. 18013 (Granada).
Procedimiento: Sancionador expt. núm. S.A.GR/0409/15.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador de fecha 8.9.2015.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 4 

de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días contados a partir del día 
siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
planta 1.ª

3. Nombre y apellidos: Comercial Lozmo, S.L.
NIF/CIF: B18943605.
Domicilio: Paraje Loreto, s/n, parcela núm. 76. C.P. 18370 Moraleda de Zafayona (Granada).
Procedimiento: Sancionador expt. núm. S.A.GR/0396/15.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador de fecha 2.9.2015,
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 4 

de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días contados a partir del día 
siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estime convenientes a su derecho.



Núm. 200  página 202 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 14 de octubre 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
planta 1.ª

4. Nombre y apellidos: Doña Lucía Ayllón Martínez.
NIF/CIF: 14276749M.
Domicilio: Albergue y Residencia Canina, área de actuación núm. 16 C.P. 18210, Peligros (Granada).
Procedimiento: Sancionador expt. núm. S.A.GR/0421/15.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador de fecha 21.9.2015.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 4 

de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días contados a partir del día 
siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
planta 1.ª

Granada, 7 de octubre de 2015.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

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

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 5 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Jaén, por el que se notifican a las personas interesadas actos administrativos relativos a 
determinados procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 
de los actos que se indican, 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, a cuyo 
fin se comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expediente 
Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán 
comparecer para el conocimiento del texto íntegro:

Interesado: Rafael Romero Bonilla.
NIF/CIF: 52.352.555-R.
Expediente: JA/0303/2012.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador y modelo de liquidación de la sanción núm. 

0482230021101.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada 

ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto.

Interesado: Pedro Ruiz Pulido.
NIF/CIF: 75.010.182-Y.
Expediente: JA/0125/2015.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador y modelo de liquidación de la sanción núm. 

0482230022483.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada 

ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto.

Jaén, 5 de octubre de 2015.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

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

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 5 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad vegetal que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 que se indica, 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, a cuyo fin se comunica 
que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expediente Sancionadores de 
esta Delegación Territorial, sita en Avenida de Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer para el 
conocimiento del texto íntegro:

Interesado: Emilio Higueras Gutiérrez.
NIF/CIF: 25.902.753-S.
Expediente: JA/118/2015.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acuerdo de inicio.

Jaén, 5 de octubre de 2015.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

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

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

ANUNCIO de 8 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se hace pública la apertura del trámite de información 
pública en expediente de extinción de concesión de aguas públicas superficiales. (PP. 2241/2015).

En esta Administración se ha presentado solicitud de extinción de concesión de aguas públicas, por la que 
se ha iniciado el expediente de Ref. núm. 2014EXT000810CA, cuyas características se indican a continuación:

Peticionario: Santiago Manuel Tardío Moreno
Titular: Santiago Manuel Tardío Moreno
Destino del agua: Uso doméstico-Abrevadero de ganado 
Volumen máximo anual:
Captación

3.010 m3/año
Arroyo Bocaleones o Luna

Finca/Paraje/Lugar: Salada Vieja-La Breña
T.M.: Zahara de la Sierra (Cádiz) 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 163.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), 
aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, y del artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre plazo de 
un mes a contar desde la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
durante el cual los que se consideren perjudicados podrán examinar el expediente y documentos técnicos en 
la sede de esta Delegación Provincial en Cádiz, sita en Avenida Reina Sofía, antigua Carretera N-IV, km. 637, 
11407 Jerez de la Frontera (Cádiz), donde deberán dirigir por escrito las alegaciones pertinentes, por los medios 
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, dentro del mismo plazo. 

Cádiz, 8 de septiembre de 2015.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.



Núm. 200  página 20� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 14 de octubre 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

ANUNCIO de 5 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Córdoba, por el que se somete al trámite de información pública el Proyecto que se 
cita.

Se somete al trámite de información pública el Proyecto Modificado núm. 1 de las obras de desdoblamiento 
de la conducción de abastecimiento de agua desde el embalse del Retortillo a la ETAP de Ecija (Sevilla/Córdoba) 
CLAVE A5.341.927/2121, a la vista de la Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Explotación 
del Agua de fecha 7 de agosto del 2015, por la que se aprueba la inclusión de las parcelas afectadas no 
contempladas en la separata de expropiaciones del citado proyecto, a los efectos de:

1. Interés general para su publicación y general conocimiento.
2. Lo previsto en materia de Expropiación Forzosa, según los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiación 

Forzosa de 16 de diciembre de 1954; y según el artículo 56 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
Las actuaciones desarrolladas tienen como objeto la mejora de la red de abastecimiento del Consorcio 

de Aguas Plan Écija que abastece a 30 municipios.

2. Descripción de las obras.
Las obras contempladas son el resultado de las modificaciones previstas al proyecto original de obras de 

desdoblamiento de la conducción de abastecimiento de agua desde el Embalse del Retortillo a la ETAP de Écija 
(Sevilla/Córdoba) publicado en el BOJA el 3 de abril del 2006 a efectos del trámite de información pública.

La obra del proyecto modificado núm. 1 contempla actuaciones en tres tramos que se describen a 
continuación:

1. Tramo 1.
1.1. Estación de bombeo núm. 1.
Caudal total elevado 1.500 l/sg. 125 m. altura manométrica máxima. 5 grupos.
1.2. Conducciones.
Impulsión: Fundición K-9 standard 3.323,84 m.
Tubería de acero D = 1.200 mm PN 10 565,82 m.
1.3. Cruces con infraestructuras.
Cruce Vial AVE, C-334, Línea Férrea Madrid-Sevilla, Cruce Guadalquivir (estructura existente).
1.4. Conexión eléctrica.

2. Tramo 2.
2.2. Conducciones.
Tubería de acero D = 1.200 mm PN 10 13.926,54 m.
2.3. Obra Civil.
 Arquetas de desagüe 28 ud, Arquetas Ventosas: 29 ud., Arquetas Cruces 13 ud., Arqueta Cruce y 
Desagüe 1 ud.

3. Tramo 3.
3.1. Conducciones.
Tuberia helicoidal soldada acero D = 1.200 mm PN10 16.411 m.
Tubería helicoidal soldada acero D = 900 mm PN6 1.315 m.
Tubería helicoidal soldada acero D = 600 mm PN6 125 m.
3.2. Obra Civil.
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 Arquetas de Desagüe 22 ud, Arquetas Ventosas: 26 ud., Arquetas de Válvula de corte 7 ud., Arqueta 
conexión 1 ud.
3.3. Depósito de agua Bruta.
Capacidad de 50.000 m³
Excavación de 46.500 m³. Relleno y compactación: 25.700 m³. Piezas especiales y valvulería.

3. Propietarios afectados.
Se adjunta relación de propietarios afectados todos ellos pertenecientes al término municipal de Palma 

del Rio.

      PROPIETARIOS AFECTADOS. TÉRMINO MUNICIPAL DE PALMA DEL RÍO

Nº POLIGONO PARCELA TITULAR DOMICILIO OBSERVACIONES

1
C/ Feria, 56. PALMA DEL RIO

394,71 1.085,65

2 1 17
C/ Feria, 56. PALMA DEL RIO

363,50 1.224,35

3 1 9009 115,13 488,55

4 3 71

3.006,50 12.225,865 3 61

6 3 9019

7 3 9039 707,64 3.083,57 Rio Guadalquivir

8 3 9029 127,23 224,69

9 3 9037 629,29 3.884,38

10 3 90 Canovaca Hinojosa, Victoria 101,49 460,90

11 3 9001 Ayuntamiento Palma del Rio 19,86 77,46

12 4 9015 1.983,93 4.283,49

13 5 9046 2.475,18 11.722,73

14 5 9051 Ayuntamiento Palma del Rio.  9,76 29,83

15 5 9007 Ayuntamiento Palma del Rio 157,65 651,74

16 7 9022 595,22 1.936,60

17 31 542 340,70 2.731,59

18 7 9003 Ayuntamiento Palma del Rio.  49,14 204,55

19 11 9025 67,24 300,20

20 5 43 i 0 1.119,30 2.346,13

SUBPARC
ELA 

Superficie 
Expropiacion 
definitiva  m2

Superficie  
servidumbre  
m2

Superficie  
Ocupación 
Temporal m2

Explotaciones Agrícolas El Baldio 
S.L. 

Sin referencia catastral-  situada 
entre las parcelas nº 3, 4 y 5 del 
polígono 1 y la UR-207

Explotaciones Agrícolas El Baldio 
S.L. 

Consejeria de Fomento y Vivienda. 
Junta de Andalucia

C/ Tomásde Aquino s/n. 9ª pl. 
14004 Córdoba 

Consejeria de Fomento y Vivienda. 
Junta de Andalucia  

C/ Tomásde Aquino s/n. 9ª pl. 
14004 Córdoba 

Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir

PZ ESPAÑA SECTOR II  . 
41013 SEVILLA

Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir

PZ ESPAÑA SECTOR II  . 
41013 SEVILLA

Consejeria de Fomento y Vivienda. 
Junta de Andalucia

C/ Tomásde Aquino s/n. 9ª pl. 
14004 Córdoba 

C/ El Pandero 19. 14.700 PALMA 
DEL RIO (CORDOBA)

PZ ANDALUCIA, 14700 PALMA 
DEL RIO (CÓRDOBA)

Consejeria de Fomento y Vivienda. 
Junta de Andalucia

C/ Tomásde Aquino s/n. 9ª pl. 
14004 Córdoba 

Consejeria de Fomento y Vivienda. 
Junta de Andalucia

C/ Tomásde Aquino s/n. 9ª pl. 
14004 Córdoba 

PZ ANDALUCIA, 14700 PALMA 
DEL RIO (CÓRDOBA)

PZ ANDALUCIA, 14700 PALMA 
DEL RIO (CÓRDOBA)

Consejeria de Fomento y Vivienda. 
Junta de Andalucia

C/ Tomásde Aquino s/n. 9ª pl. 
14004 Córdoba 

Consejeria de Fomento y Vivienda. 
Junta de Andalucia

C/ Tomásde Aquino s/n. 9ª pl. 
14004 Córdoba 

PZ ANDALUCIA, 14700 PALMA 
DEL RIO (CÓRDOBA)

Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir

PZ ESPAÑA SECTOR II  . 
41013 SEVILLA

Calvo León Martinez Campos, 
Pilar (Herederos de )

CL ORENSE 21, 28020 
MADRID (MADRID)

Lo que se hace público para general conocimiento, estableciéndose un plazo de exposición de quince 
(15) días hábiles contados desde el siguiente a la fecha en que aparezca publicado este anuncio, a fin de que, 
a tenor de lo dispuesto en la normativa referenciada, los que se consideren interesados en dichos proyectos 
puedan presentar alegaciones a través de los medios permitidos por el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o bien hacerlo en el Ayuntamiento de Palma del Río o ante la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de Córdoba, c/ Tomás de Aquino s/n, 7.ª planta, Edificio Servicios Múltiples (Córdoba), 
en cuyas oficinas durante los mismos días, estará expuesto el citado proyecto, a disposición de los que soliciten 
examinarlo.

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde radiquen los bienes objeto de expropiación se fijará 
una copia de la relación de los bienes y derechos afectados, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y Reglamento que la desarrolla.

Córdoba, 5 de octubre de 2015.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 13 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Guillena, por el que se hace público el 
convenio para la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y la gestión y recaudación 
de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de 
Circulación. (PP. 1�0�/2014).

Expte. rfa. 411/12.

Don Lorenzo J. Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guillena.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 

2012, aprobó por mayoría absoluta, el acuerdo de aprobación del Convenio con el OPAEF para la instrucción 
y resolución de los expedientes sancionadores y la gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley 
sobre Tráfico y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación, cuyo tenor literal es el siguiente:

Primero. Delegar a la Diputación de Sevilla, a través del Organismo Provincial de Asistencia Económica 
y Fiscal (OPAEF), como ente instrumental de la misma, la competencia para la instrucción y resolución de los 
expedientes sancionadores de tráfico por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y 
Seguridad Vial, cometidas en vía urbana, así como las funciones recaudatorias, tanto en periodo voluntario como 
ejecutivo, de las multas impuestas.

Segundo. Suscribir el modelo de convenio de multas aprobado por la Diputación de Sevilla, y cuyo texto 
ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 25, de fecha 20 de octubre de 2012, 
denominado «Convenio tipo para la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y la gestión y 
recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial y a las Ordenanzas municipales 
de circulación».

Tercero. Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente la firma del correspondiente convenio de delegación, y a 
realizar cuantas actuaciones, públicas o privadas, sean necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo.

Cuarto. Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, así como remitir copia 
íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Guillena, 13 de junio de 2014.- El Alcalde-Presidente, Lorenzo J. Medina Moya.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

eMPReSAS PúBLIcAS y ASIMILADAS

ANUNCIO de 26 de julio de 2015, del Consorcio Administrativo «Fundación Zenobia-Juan Ramón 
Jiménez», de aprobación definitiva de los Estatutos. (PP. 2�2�/2015).

Mediante acuerdo adoptado por su Consejo Plenario, en sesión extraordinaria, celebrada en día 13 de 
julio de 2015, se aprueban, definitivamente, los Estatutos del Consorcio Administrativo «Fundación Zenobia-Juan 
Ramón Jiménez» al objeto de adaptarse a la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local y a la Ley 15/2014 de Racionalización del Sector Público, una vez aprobados los mismos por el órgano 
competente de cada una de las Entidades que lo conforman, y cuyo texto definitivo se publica íntegramente a 
continuación para su general conocimiento.

Moguer, 26 de julio de 2015.- El Secretario, Javier López Olivas.

ESTATUTOS DEL «CONSORCIO FUNDACIÓN ZENOBIA-JUAN RAMÓN JIMÉNEZ»

CAPÍTULO I

NATURALEZA Y COMPETENCIAS

Artículo 1. Denominación. 
El Consorcio Administrativo denominado «Consorcio Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez» se 

conocerá abreviadamente como «Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez» y/o con los acrónimos «CFZ-JRJ» 
y/o «FZ-JRJ».

Artículo 2. Naturaleza.
1. El Consorcio es, de acuerdo con los términos previstos en el Ley de Bases de Régimen Local (Ley 

7/1985) y en la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Ley 5/2010), una Entidad Pública de Carácter Asociativo 
y Naturaleza Voluntaria que goza de la condición de entidad local de cooperación territorial; con Personalidad 
Jurídica propia, distinta de la de sus consorciados, para crear y gestionar servicios y actividades de interés 
común, para el cumplimiento de sus fines, formado por la Excma. Diputación Provincial de Huelva, el Excmo. 
Ayuntamiento de Moguer, la Consejería de la Junta de Andalucía que en cada momento asuma las competencias 
de Cultura y la Universidad de Huelva.

2. A este Consorcio podrán adherirse otras Administraciones Públicas y entidades privadas sin ánimo de 
lucro. Para ello deberán solicitar del Consorcio las condiciones de admisión. Los consorciados deberán obligarse 
a mantenerse integrados, con pleno cumplimiento de sus obligaciones. La incorporación al Consorcio de nuevos 
Entes, al amparo del art. 82 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, exigirá el Acuerdo del Consejo 
Plenario, y acuerdo previo de los Entes en el que manifiesten sus voluntades de integrarse y aprueben los 
presentes Estatutos. 

Las condiciones de incorporación, previo acuerdo favorable del Consejo Plenario del Consorcio, adoptado 
por la mayoría absoluta, serán las siguientes:

a) Si se tratare de Administraciones Públicas, la Administración de que se trate, participará en el Consejo 
Plenario del Consorcio con un número de miembros que, sin que pueda suponer la mayoría absoluta respecto 
del número de miembros total del órgano, garantice la proporcionalidad de su aportación económica.

Estos tendrán idénticos derechos y obligaciones a los de los de los demás miembros del Consejo, excepto 
en lo referente a la Presidencia del Consorcio, que siempre vendrá desempeñada por el titular de la Diputación 
Provincial o del Ayuntamiento de Moguer, en la forma establecida en los presentes Estatutos.

b) Si se tratase de Entidades privadas sin ánimo de lucro, deberán acreditar amplia y suficientemente, 
a juicio del Consejo Plenario, el interés público de sus fines y su concurrencia con los del Consorcio. Cada una 
de ellas tendrá un representante en el Consejo Plenario sin que, en ningún caso, el número de miembros de 
Entidades privadas pueda rebasar la mitad de los miembros componentes del Consejo.
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3. El Consorcio podrá poseer patrimonio propio afecto a sus fines específicos, y estará capacitado para 
adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y 
prestar servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las 
Leyes, rigiéndose así mismo, por el Derecho Administrativo. 

4. Sus atribuciones son todas aquellas que la legislación vigente atribuye a los Ayuntamientos, a la 
Diputación y a las Administraciones Públicas que lo formen respecto de aquellos servicios que prestara el 
Consorcio, de acuerdo con lo previsto en estos Estatutos. 

Artículo 3. Fines. 
El Consorcio se constituye fundamentalmente como entidad de promoción, con los siguientes fines:
1. Gestión, organización y conservación de la Casa Museo Zenobia-Juan Ramón Jiménez, sita en la calle 

Juan Ramón Jiménez, núm. 10, de Moguer, propiedad de la Diputación Provincial, así como el uso de la Casa 
Natal del poeta, propiedad del Ayuntamiento de Moguer, a través del marco legal que se establezca, con el fin 
de establecer en esta última el Centro de Estudios Juanramonianos.

2. Recuperación, recopilación y custodia de todos cuantos documentos sean posibles sobre la obra y la 
vida del poeta y su esposa Zenobia Camprubí, así como su patrimonio documental y bibliográfico a través del 
Centro de Estudios Juanramonianos, sito en la misma sede de la Casa Museo. De igual modo serán custodia del 
Consorcio los bienes muebles, enseres y materiales depositados y expuestos en la Casa Museo.

3. La difusión y edición de las obras del poeta o de su esposa y de cuantos estudios, traducciones, 
ensayos, investigaciones se refieran a ellos. Así mismo podrá promocionar y editar obras literarias de otros 
autores que puedan contribuir a incrementar el patrimonio cultural de la entidad. 

4. Organización por sí misma o en colaboración con otras entidades, de toda clase de actividades 
encaminadas a destacar y realizar los fines propios de la Casa Museo y del Centro de Estudios 
Juanramonianos.

Artículo 4. Duración. 
El Consorcio se constituye por tiempo indefinido y subsistirá mientras perduren sus fines, salvo 

imposibilidad sobrevenida de aplicar a estos las actividades y los medios de que dispone, o surjan otras 
circunstancias excepcionales que aboquen a su disolución, para ello se estará a lo dispuesto en la normativa en 
vigor.

Artículo 5. Domicilio. 
El Consorcio Administrativo Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez tiene su domicilio en la ciudad de 

Moguer, calle Juan Ramón Jiménez, 10, sede de la Casa-Museo Zenobia y Juan Ramón, centro dependiente de 
la misma, pudiéndose modificar el domicilio social mediante acuerdo del Consejo Plenario adoptado por mayoría 
simple de sus miembros.

El Consorcio, para el desarrollo de su labor, puede crear establecimientos y dependencias en otras 
ciudades, cuando así lo acuerde el consejo Plenario.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN ORGÁNICO

Artículo 6. Órganos de Gobierno. 
Los Órganos de Gobierno del Consorcio son los siguientes: 
- El Consejo Plenario.
- La Presidencia.

Potestativamente, el Consejo Plenario podrá crear, si lo considera oportuno, una Comisión Ejecutiva.

Artículo 7. El Consejo Plenario.
El Consejo Plenario asumirá el Gobierno y Gestión superior del Consorcio, y estará constituido por seis 

representantes de la Diputación Provincial de Huelva, cuatro del Ayuntamiento de Moguer, uno de la Consejería 
correspondiente de la Junta de Andalucía , uno de la Universidad de Huelva y uno de cada una de las Entidades 
Públicas que, de futuro, formaren parte del Consorcio. De conformidad con lo establecido en la Ley 5/2010, de 
Autonomía Local de Andalucía, ninguno de los miembros del Consorcio podrá ostentar la mayoría absoluta.

 La designación nominal de cada uno de los Consejeros será efectuada mediante acuerdo del Órgano 
de Gobierno que tenga designada la competencia, en el caso de las Corporaciones Locales, será por acuerdo 
plenario. Su mandato expirará, bien por decisión del órgano de gobierno de la entidad que lo nombró, bien 
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cuando se produzca la renovación general de las Corporaciones Locales y en todo caso cesarán automáticamente 
cuando se produzca su cese en los cargos de origen. También se designará en el mismo acto los representantes 
que suplan las ausencias, enfermedades y vacantes de los titulares. 

Una vez finalizado el mandato, los miembros cesantes continuaran en sus funciones, solo para la 
Administración Ordinaria, hasta la toma de posesión de sus sucesores; en ningún caso podrán participar en al 
adopción de acuerdos que requieran una mayoría cualificada.

Las restantes Entidades que, de de acuerdo con lo establecido en estos Estatutos, puedan incorporarse 
al Consorcio, nombrarán a los representantes que les correspondan, quedando a su criterio la renovación de 
los mismos. El nombramiento de dichos representantes se hará por el titular de la Administración o Entidad 
correspondiente, debiendo quedar dicho nombramiento, en cada caso, debidamente acreditado ante la 
Presidencia de la Fundación.

El ejercicio del voto de los representantes quedará en suspenso durante todo el tiempo que la entidad a 
la que representan mantenga una deuda con el Consorcio igual o superior al importe de la cuarta parte de su 
aportación consorcial, según él último presupuesto aprobado. Esta previsión no se aplicará a la Presidencia 

El cargo de Consejero no será retribuido.
El Consejo Plenario celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias.
Las primeras tendrán carácter trimestral y las segundas tendrán lugar a iniciativa propia de la Presidencia 

o de un número de miembros del Consejo Plenario no inferior a cuatro.
En todo caso, se deberá expresar la causa determinante de las convocatorias extraordinarias.
Las sesiones del Consejo se celebrarán en primera y segunda convocatoria. Para que el Consejo 

quede válidamente constituido en primera convocatoria, será preciso la asistencia de la mitad más uno de sus 
miembros. En segunda convocatoria, bastará la asistencia del tercio de los mismos, siendo precisa en todo caso 
la asistencia del Presidente y Secretario.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votación, excepto los relativos a modificación de 
los Estatutos, incorporación al Consorcio de nuevas entidades, disolución del mismo y cuales quiera de los 
supuestos previstos en la normativa de Régimen Local con carácter general, para lo que se requerirá la votación 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de los miembros del Consejo y se hará constar en el acta 
de la sesión que levantará el Secretario. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. El Secretario 
llevará el control y la responsabilidad de las Actas del Consejo Plenario y expedirá las certificaciones sobre el 
contenido de las mismas con el visto bueno del Presidente.

Artículo 8. Atribuciones del Consejo Plenario.
Al Consejo Plenario, como órgano superior de gobierno y administración del Consorcio, le compete la 

aprobación del programa de actividades y estudios económicos generales, así como la memoria y el presupuesto. 
Su competencia se extiende a todo lo concerniente al gobierno y administración del Consorcio, a la interpretación 
de los presentes Estatutos y a la resolución de todas las incidencias legales y a todas las circunstancias que 
concurrieren.

Con carácter meramente enunciativo y no limitativo, serán atribuciones y facultades del Consejo 
Plenario:

a) El Gobierno y la Administración superior del Consorcio. 
b) El control y fiscalización de los órganos de gobierno.
c) La aprobación, en su caso, del Reglamento Orgánico y Ordenanzas del Consorcio.
d) La determinación de los recursos propios; la aprobación y modificación de los presupuestos; la 

disposición de gastos en los asuntos de su competencia y la aprobación de las cuentas.
e) La aprobación de la plantilla de su personal, la relación de puestos de trabajo; las bases de las pruebas 

para la selección del personal y para los concursos de provisión puestos de trabajo; la fijación de la cuantía de 
las retribuciones complementarias de los funcionarios o empleados y el número y régimen del personal eventual, 
todo ello en los términos del Título VII de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, así como la separación del servicio de los funcionarios o empleados del Consorcio, salvo lo dispuesto en 
el Artículo 99.4 de la misma ley, y la ratificación del despido del personal laboral.

f) El ejercicio de acciones administrativas y judiciales.
g) La enajenación de su patrimonio propio.
h) Determinar las retribuciones y demás emolumentos del Gerente del Consorcio y proceder a su 

nombramiento y, en su caso, separación.
i) La aprobación de programas de trabajo, iniciativas, gestiones y actos.
j) La incorporación al Consorcio de nuevas entidades, con los requisitos establecidos en estos 

Estatutos.
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k) La modificación de los Estatutos del Consorcio, sin perjuicio de la posterior ratificación por las 
entidades consorciadas.

l) La propuesta de disolución del Consorcio.
m) Aquellas otras que puedan corresponderle de conformidad con lo establecido en los presentes 

Estatutos y normas que los desarrollan.
n) Las demás que expresamente le confieran las Leyes.
o) Cualesquiera otra atribuida al Pleno de las Corporaciones Locales en la Legislación de Régimen Local 

y que resulte de aplicación al Consorcio. 

Artículo 9. La Comisión Ejecutiva.
Para el mejor gobierno y desarrollo del Consorcio, el Consejo Plenario, si lo considera oportuno, podrá 

crear, entre sus órganos, una Comisión Ejecutiva, cuya composición, régimen de sesiones y funcionamientos 
establecerán por el propio Consejo Plenario, por votación favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus 
miembros. En cuanto a la dotación de competencias, dicha Comisión Ejecutiva tendrá las que le sean delegadas 
por dicho Consejo Plenario, con el mismo requisito de mayoría antes mencionado, o por la Presidencia.

No serán delegables las atribuciones reservadas al Consejo Plenario en el artículo 8, letras a, b, c, d, e, 
g, h, j, k, l, o, de los presentes Estatutos, ni tampoco, la decisión de aquellas cuestiones que requieran para su 
aprobación una mayoría absoluta o cualificada.

Artículo 10. La Presidencia.
La Presidencia del Consorcio, que lo será también del Consejo Plenario y, en su caso, de la Comisión 

Ejecutiva, corresponderá, alternativamente, por plazo de cuatro años, a quién ostente la Presidencia de la 
Diputación Provincial de Huelva o la Alcaldía del Ayuntamiento de Moguer, en cada momento.

Corresponde a la Presidencia del Consorcio las siguientes atribuciones:
a) Dirigir el gobierno y la administración del Consorcio.
b) Ostentar la representación legal del Consorcio. 
c) Convocar y Presidir las Sesiones del Consejo Plenario y, en su caso, de la Comisión Ejecutiva.
d) Dirigir, inspeccionar e impulsar las actividades del Consorcio.
e) Disponer gastos dentro de los límites que, con carácter general, vengan determinados por la vigente 

normativa de régimen local, ordenar pagos y rendir cuentas.
f) Desempeñar la jefatura superior del todo el personal del Consorcio.
g) Ejercer las acciones judiciales y administrativas que sean necesarias en cada caso para la defensa 

de los intereses del Consorcio, en caso de urgencia, dando cuenta al Consejo Plenario en la primera sesión 
ordinaria que celebre, otorgando a este fin, los poderes necesarios.

h) Firmar en nombre del Consorcio cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o 
convenientes para el cumplimiento de sus fines.

i) Contratar obras y servicios siempre que su cuantía no exceda de los límites de los recursos ordinarios 
de los presupuestos del Consorcio, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás normas de aplicación, ni de la limitación general aplicable 
a la contratación directa con arreglo a lo establecido en la legislación vigente.

j) Proponer al Consejo Plenario el estudio de cuantas medidas y proyectos estime de interés en orden al 
cumplimiento de los fines del Consorcio.

k) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados.
l) Las demás que expresamente le atribuya las leyes o pueda delegarle el Consejo Plenario.
m) Cualesquiera otras atribuidas a la Presidencia de las Corporaciones Locales en la legislación de 

Régimen Local que resulte de aplicación al Consorcio. 
La Presidencia podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones 

del Consejo Plenario y, en su caso, de la Comisión Ejecutiva, y las enumeradas en las letras a, b, e, g, de este 
artículo.

La Presidencia podrá ser sustituida en los casos de ausencia, vacancia o enfermedad, por el miembro 
del Consejo Plenario que a tales efectos designe la corporación a la que corresponda.

Artículo 11. Otros órganos y medios personales.
1. Gerencia.
La persona que desempeñe la Gerencia del Consorcio será nombrada y separada libremente por el 

Consejo Plenario. Su designación habrá de recaer en persona especialmente cualificada para la función de que 
se trata. Tendrá las siguientes funciones: 

a) Gestionar el funcionamiento de las actividades culturales y de difusión del Consorcio de acuerdo con 
las directrices y programación aprobadas por el Consejo Plenario y la Presidencia.
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b) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de los Órganos colegiados del Consorcio.
c) Elaborar la memoria anual de las Actividades desarrolladas.
d) Proponer los planes de actuación en orden al desarrollo de los objetivos del Consorcio.
e) Cualquier otra que dentro de la gestión de las actividades culturales y fomento de las mismas le 

sean encomendadas específicamente por el Consejo Plenario o la Presidencia y que no impliquen ejercicio de 
autoridad.

2. Secretaría, Intervención y Tesorería.
Con el fin de garantizar la correcta gestión jurídico-administrativa y económica-financiera, el Consorcio 

dispondrá de una Secretaría General, una Intervención de Fondos y una Tesorería, que serán desempeñadas 
por los titulares o personas en quienes deleguen de la Diputación Provincial de Huelva. Ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación vigente sobre la provisión de dichos puestos. 

3. Órgano consultivo.
El Consorcio dispondrá de un Consejo Asesor, compuesto por personas relevantes del mundo de la 

cultura, especialistas en la vida y obra de Juan Ramón Jiménez, de reconocido prestigio nacional o internacional, 
cuya Presidencia, hasta la fecha en que pasen a dominio público los derechos de autor sobre la obra del 
Nobel y su esposa, recaerá en la persona que, en cada momento, represente legalmente a los Herederos de 
Juan Ramón Jiménez. Los demás miembros de dicho Consejo Asesor serán elegidos libremente por el Consejo 
Plenario, exigiéndose para ello la mayoría cualificada de dos tercios de los miembros que lo componen. Sus 
actividades serán las de consulta y asesoramiento.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN FINANCIERO, CONTABLE, ECONÓMICO Y PATRIMONIAL

Artículo 13. Hacienda.
La Hacienda del Consorcio estará constituida por los siguientes ingresos:
a) Los procedentes de su Patrimonio y los demás de ingresos de Derecho Privado.
b) Tasas y precios públicos de los servicios y actividades prestadas, de conformidad con lo establecido 

en la normativa reguladora de las haciendas locales. 
c) Subvenciones y otros ingresos de Derecho Público. 
d) Los procedentes de Operaciones de Créditos o de Tesorería. 
e) Intereses de depósito.
f) Transferencias, en su caso, de otras administraciones públicas. 
g) Cualesquiera otro ingreso de Derecho Público o prestación que corresponda según la legislación aplicable. 
h) Aportaciones al Presupuesto por parte de las Entidades Consorciadas. 

Artículo 14. Aportaciones de las Entidades Consorciadas.
La Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Moguer garantizarán una aportación mínima 

anual, que asegure las retribuciones del personal dependiente del Consorcio, así como su funcionamiento y 
actividades.

Podrán computarse como aportaciones de ambas entidades, que serán cuantificadas económicamente, 
las que se realicen atendiendo gastos de limpieza, consumo de agua, energía eléctrica, teléfono y otros; así como 
los de personal que, procedente de ambas instituciones, se incorpore al Consorcio para prestar sus servicios.

Las demás entidades que se incorporen al Consorcio, de conformidad con lo establecido en los 
presentes estatutos, deberán contribuir igualmente al sostenimiento y desarrollo de las actividades del mismo, 
mediante aportaciones económicas imputables a sus presupuestos, o bien, mediante la subvención o ejecución 
de programas o actividades concretas del Consorcio.

Artículo 15. Presupuesto.
El Consorcio elaborará y aprobará un presupuesto anual, coincidente con el año natural, cuya elaboración, 

aprobación y ejecución se hará conforme a las disposiciones que regulan los Presupuestos de las Entidades 
Locales.

Artículo 16. Contabilidad.
El Consorcio llevará su contabilidad con arreglo al Régimen de Contabilidad Pública previsto por la 

normativa Reguladora de las Haciendas Locales. 
Los cobros y pagos serán firmados por la Presidencia, el Interventor y el Tesorero. 
El Consorcio confeccionará la liquidación de su presupuesto según lo establecido en la normativa en 

vigor al efecto. 
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Artículo 17. Patrimonio. 
1. Integran el Patrimonio del Consorcio: 
a) Los bienes, derechos, acciones, productos y rentas que le transfieran o asignen las Administraciones 

consorciadas para el ejercicio de sus funciones. 
b) Aquellos otros que el Consorcio adquiera con ocasión de este ejercicio. 

2. El Consorcio tendrá sobre los bienes que integran su patrimonio las facultades de gestión y 
administración precisas para el cumplimiento de los fines a los que estén afectos o para cuya realización sirvan 
de soporte y, en consecuencia, podrá adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus bienes con arreglo a la 
normativa específica de las Corporaciones Locales. 

3. Las entidades consorciadas podrán adscribir o poner a disposición del Consorcio bienes para ellos 
disponibles. Las condiciones de uso de los mismos por parte de éste serán fijadas, en cada caso, en los 
oportunos Convenios o acuerdos de adscripción o puesta a disposición, en los que también deberán incluirse las 
condiciones para la reversión. 

4. Dirigido por la Secretaría, se formará un inventario de bienes y derechos del Consorcio, el cual deberá 
mantenerse actualizado de forma permanente. 

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 18. 
El Régimen Jurídico de los actos del Consorcio es el establecido por las disposiciones que regulan el 

procedimiento administrativo de las Administraciones Locales. 
La Contratación de obras y servicios se rige por las normas generales de contratación de las 

administraciones Públicas.
 El Régimen Presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero, 

será el establecido en la legislación de Régimen Local. 
Los actos y resoluciones de los Órganos del Consorcio son susceptibles de los recursos administrativos 

previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Las reclamaciones previas en asuntos civiles y laborales serán resueltas por el Consejo Plenario. 
Los actos, acuerdos y resoluciones de los Órganos consorciales que se adopten en virtud de competencias 

propias, agotan la vía administrativa y podrán ser recurridas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El Consorcio podrá concertar con Organismos Públicos y particulares los programas y actuaciones 

adecuadas al cumplimiento de sus fines, utilizando formas de cooperación o gestión que considere más 
eficaces. 

El Consorcio coordinará su actuación con las demás Administraciones Públicas a fin de lograr la mayor 
coherencia y eficiencia de los servicios. 

Artículo 19.
La actuación del Consorcio se regirá por el siguiente orden de prelación de normas: 
1. En primer lugar, por lo establecido en estos Estatutos, supeditándose al ordenamiento jurídico vigente 

que sea específicamente aplicable. 
2. En lo no previsto en las disposiciones anteriores se estará a lo que la Legislación de Régimen Local, 

estatal o autonómica, establezca en materia de Consorcios. 
3. Supletoriamente se aplicará lo que dicha legislación establezca para las Entidades Locales, en aquello 

que no se oponga, contradiga o resulte incompatible con las normas de los dos apartados anteriores 

CAPÍTULO V

SEPARACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 20. Disolución y liquidación del Consorcio. 
1. Tendrá lugar la disolución del Consorcio, cuando así lo soliciten las Corporaciones Locales y 

Administraciones Públicas consorciadas, cuyos votos representen la mayoría absoluta del número legal de los 
mismos. 
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2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las Corporaciones y Administraciones que no hayan 
solicitado la disolución, podrán por acuerdo plenario expreso, mantener la existencia del Consorcio, introduciendo 
las modificaciones que se consideren necesarias para su mantenimiento. 

3. Acordado por el Consejo Plenario la disolución del Consorcio a la vista de lo establecido en los párrafos 
anteriores, se nombrará un liquidador. A falta de acuerdo, el liquidador será el administrador del consorcio.

4. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio de 
conformidad con lo previsto en los estatutos. La mencionada cuota se calculará de acuerdo con la participación 
que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el 
criterio de reparto será el dispuesto en los Estatutos.

Para ello se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada 
miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo, como la financiación concedida cada año. Si alguno de 
los miembros del consorcio no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto 
será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en 
el consorcio.

5. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de 
liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.

6. Las entidades consorciadas podrán acordar por mayoría la cesión global de activos y pasivos a 
otra entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los 
objetivos del consorcio que se liquida.

Artículo 21. Separación del Consorcio.
1. Los miembros de un consorcio podrán separarse del mismo en cualquier momento. Cualquiera de 

sus miembros podrá separarse si alguno de los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus 
obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que impidan cumplir con el fin para el que fue creado el 
consorcio, como es la obligación de realizar aportaciones al fondo patrimonial.

2. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al Consejo Plenario. En el 
escrito deberá hacerse constar el incumplimiento que motiva la separación, la formulación de requerimiento 
previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado para cumplir tras el requerimiento.

3. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el resto de sus 
miembros acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o 
dos entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.

4. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se aplicarán las 
siguientes reglas:

a) Se calculará la cuota de separación que le corresponda a quien ejercite su derecho de separación, de 
acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de haber 
tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto es el dispuesto en el artículo anterior de 
los Estatutos para el caso de las liquidaciones.

Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de 
separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago de la deuda 
que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa.

b) Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la Ley, a la Administración que ha 
ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el consorcio a quién, de las restantes o entidades 
u organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el consorcio, se 
adscribe en aplicación de los criterios establecidos en la Ley.

CAPÍTULO VI

MODIFICACIÓN ESTATUTOS

Artículo 22.
La modificación de los presentes Estatutos deberá acordarse por el Consejo Plenario, por mayoría 

absoluta y deberá seguir los mismos trámites que los seguidos para su aprobación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición Final Segunda de la Ley 27/2013, 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, este Consorcio queda adscrito a la Excma. 
Diputación Provincial de Huelva.
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D I L I G E N C I A

Los presentes Estatutos han sido aprobados por el Pleno de la Diputación Provincial de Huelva celebrado 
el día .........., por el Pleno del Ayuntamiento de Moguer en sesión de fecha ...................... En ambos acuerdos con 
la mayoría absoluta de su número legal de miembros, por la Junta de Andalucía con fecha .................. y por la 
Universidad de Huelva con fecha .....................................

EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO


