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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera, por la que se modifica la Resolución de 26 de junio de 2014, por la que
se efectúa la segunda convocatoria de becas para la realización de prácticas profesionales (Línea 2) en
los centros IFAPA, reguladas por la Orden de 2 de marzo de 2012, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones al personal
técnico en el IFAPA, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
Por Orden de la anterior Consejería de Agricultura y Pesca, de 2 de marzo de 2012 (BOJA núm. 61, de
28 de marzo de 2012) se establecieron las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones al personal técnico en el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y
Pesquera (en adelante IFAPA).
Al amparo de la citada Orden, por Resolución de 26 de junio de 2014, la persona titular del IFAPA efectuó
la convocatoria de becas de la línea 2, correspondiente a becas para la realización de prácticas profesionales en
los Centros IFAPA por personal que haya terminado estudios de nivel medio o superior de Formación Profesional,
estableciendo la duración de las mismas hasta el 31 de octubre de 2015, en relación con la disponibilidad
presupuestaria del Fondo Social Europeo.
No obstante, 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 consecuencia, debido a la naturaleza de subvención de las becas que se convocan, dado que la
manera de pago que dispone la Orden de 2 de marzo de 2012, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones al personal técnico en el IFAPA,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para las becas de la línea 2, es el pago previa justificación, de manera
fraccionada, mediante pagos a cuenta que respondan al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas,
abonándose en la parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.
En su virtud,
RESUELVO
Apartado único. Modificar la Resolución de 26 de junio de 2014, del Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria y Pesquera, por la que se efectúa la segunda convocatoria de becas para la realización de
prácticas profesionales (Línea 2), en cuanto a la duración de las mismas, atendiendo a su propia naturaleza,
al objeto de garantizar la materialización y en su caso la justificación de todos los pagos dentro del período de
elegibilidad.
El resuelve sexto, apartado 1, de la citada Resolución, queda redactado como sigue:

Sevilla, 17 de marzo de 2015.- La Presidenta, María del Carmen Ortiz Rivas.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La duración de las becas será hasta el 30 de noviembre de 2015, estando sujeta en todo caso a la
disponibilidad presupuestaria del Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo FSE de Andalucía 20072013, en el ámbito de actuación del Eje 3, categoría de gasto 74 “Desarrollar el potencial humano en el ámbito
de la investigación y la innovación”».
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 19 de marzo de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, Promoción
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero; y en el artículo 13.1 de los
Estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobados por Decreto 277/2009, de 16 de junio;
esta Dirección, en virtud de las competencias atribuidas por los citados Estatutos y por el artículo 60.1 del
Reglamento General de Ingreso, teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido, y que la
candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones exigidas en la convocatoria, ha resuelto adjudicar
el puesto de trabajo de libre designación especificado en el Anexo adjunto, convocado por Resolución de esta
Dirección de fecha 4 de febrero de 2015 (BOJA núm. 31, de 16 de febrero de 2015), a la funcionaria que figura
en el citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65, en relación con el artículo
51, 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.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o
se halle la sede del órgano autor del actor originario impugnado, a elección de este/a último/a, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente de su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8,14
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; todo ello sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes (artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).
Sevilla, 19 de marzo de 2015.- La Directora, Concepción Becerra Bermejo.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 11.728.864-Z.
Primer apellido: Seisdedos.
Segundo apellido: Alonso.
Nombre: María del Carmen.
Código puesto de trabajo: 1727710.
Denominación del puesto: Sv. Formación.
Consejería/Agencia: Instituto Andaluz de Administración Pública.
Centro directivo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
Centro de destino: Instituto Andaluz de Administración Pública.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación,
convocado por la Resolución que se cita.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía y el art. 60 del Reglamento General de ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gerencia, resuelve la convocatoria del puesto de trabajo de
libre designación especificado en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución de fecha 23 de
enero de 2015 (BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2015), para el que se nombra al candidato/a que figura en el
citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el art. 51, del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción al Registro
General de Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46, de la Ley 29/1998, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes (arts. 116 y 117 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, 19 de marzo de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 74.642.703K.
Primer apellido: Guzmán.
Segundo apellido: Alonso.
Nombre: M.ª Teresa.
Puesto trabajo adjudicado: Letrado Jefe Asuntos Contenciosos.
Código puesto: 2137410.
Organismo Autónomo: SAS.
Centro directivo: Dirección Gerencia.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación,
convocado por la Resolución que se cita.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía y el art. 60 del Reglamento General de ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gerencia, resuelve la convocatoria del puesto de trabajo de
libre designación especificado en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución de fecha 23 de
enero de 2015 (BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2015) para el que se nombra al candidato/a que figura en el
citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el art. 51, del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción al Registro
General de Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes (arts. 116 y 117 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, 19 de marzo de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 30.959.558V.
Primer apellido: Palomar.
Segundo apellido: García.
Nombre: Isabel.
Puesto trabajo adjudicado: Jefe Asesoría Jurídica Provincial.
Código puesto: 2139010.
Organismo Autónomo: SAS.
Centro directivo: Dirección Gerencia.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación,
convocado por la Resolución que se cita.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el artículo 60 del Reglamento General de ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gerencia resuelve la convocatoria del puesto de trabajo de
libre designación especificado en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución de fecha 23 de
enero de 2015 (BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2015), para el que se nombra al candidato/a que figura en el
citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artículo 51,
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción al
Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes (arts. 116 y 117 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, 19 de marzo de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 24.152.876-R.
Primer apellido: Fuentes.
Segundo apellido: Pérez.
Nombre: Andrés.
Puesto trabajo adjudicado: Subdirección Compras y Logística.
Código puesto: 11505210.
Organismo Autónomo: SAS.
Centro Directivo: Dirección General de Gestión Económica y Servicios.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Justicia e Interior

Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, Promoción
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por el art. 1.1.c) de
la Orden de 1 de julio de 2013 (BOJA núm. 133, de 10.7.2013) ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo de
libre designación, convocado por Resolución de 2 de febrero de 2015 (BOJA núm. 25, de 6 de febrero), a la
funcionaria que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65, en relación con el
artículo 51, del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante esta Viceconsejería en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente, a
elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses,
ambos plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 20 de marzo de 2015.- La Viceconsejera, María Asunción Peña Bursón.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 07495116 Z.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: M.ª Belén.
Código P.T. 9399810.
Puesto de trabajo: Oficina Calidad Servicios.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería Justicia e Interior.
Centro directivo: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución
de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la
Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en
órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, anuncia la
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, próximo a
quedar vacante, que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos
para el desempeño del puesto, señalado en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Hacienda y Administración Pública, se
presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el
BOJA de la presente Resolución, en el Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
en Sevilla, C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo constar el número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»
en el que se acreditarán títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.
Sevilla, 11 de marzo de 2015.- El Viceconsejero, José Luis Rocha Castilla.

Centro destino y localidad: Intervención General Junta de Andalucía-Sevilla.
Denominación del puesto: Gabinete Análisis de Cuentas.
Código: 10034610.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX- 17.978,40 euros.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Intervención/Hacienda Pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 12 de marzo 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 Coordinador/a de Dispositivo
Asistencial de la UGC de Salud Mental en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil en el Hospital
Torrecárdenas.
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 77/2008, de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional, de los servicios de Salud
Mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 53, de 17 de marzo), fija la estructura de la
atención especializada en la salud mental, definiendo la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental como la
estructura organizativa responsable de la atención especializada a la salud mental de la población e incorporando
los dispositivos asistenciales de salud mental del área hospitalaria o área de gestión sanitaria correspondiente
y estableciendo sus objetivos, características, composición y funciones, postulando en su artículo 17 que en
cada dispositivo asistencial de salud mental que forme parte de la unidad de gestión clínica existirá el puesto de
coordinador del dispositivo asistencial de salud mental 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), incluyó la Coordinación 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,
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para esclarecer el régimen de vinculación aplicable al personal con vínculo temporal y la adecuada aplicación del
artículo 14 en aras a establecer adecuadamente las garantías requeridas por dicho Tribunal, por lo que en tanto
esta modificación se produce, esta Agencia entiende necesario restringir el acceso a los cargos intermedios al
personal funcionario o estatutario fijo, como han venido declarando hasta la fecha numerosas Sentencias de
diferentes órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 17.d) del Decreto 140/2013,
de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
RESUELVE
Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Coordinador/a de
Dispositivo Asistencial de la UGC de Salud Mental en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil en el Hospital
Torrecárdenas.
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 77/2008, de
4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental en el ámbito del Servicio
Andaluz de Salud, 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), y la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de
22 de agosto de 2007), que desarrolla el anterior.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, de
conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última
y modificada redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses contados a partir
de la fecha de su publicación, sin que puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que
pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar cualquier otro que estime procedente.

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

#CODIGO_VERIFICACION#

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE COORDINADOR/A
DE DISPOSITIVO ASISTENCIAL DE LA UGC DE SALUD MENTAL EN LA UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTOJUVENIL EN EL HOSPITAL TORRECÁRDENAS
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4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo y mientras dure el nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria de Diplomado o Graduado en Enfermería y/o
Licenciado o Grado en Medicina o Psicología y Especialista en Psiquiatría o Psicología Clínica o en condiciones
de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud como funcionario de
carrera o personal estatutario fijo y no haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente
profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales,
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Coordinador/a Dispositivo Asistencial de la UGC de Salud Mental en la Unidad de
Salud Mental Infanto-Juvenil en el Hospital Torrecárdenas.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 o A2 (anteriormente grupo A o B).
3.1.3. Nivel: 26.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
De conformidad con el art. 17.2 del Decreto 77/2008, además de las funciones asistenciales propias de
su categoría profesional, la persona titular de la Coordinación del Dispositivo Asistencial de Salud Mental tendrá
las siguientes funciones:
- Coordinar al conjunto de profesionales que integran el correspondiente dispositivo asistencial de salud
mental, al objeto de llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de los programas establecidos
en la unidad de gestión clínica de salud mental.
- Proponer a la Dirección de la unidad de gestión clínica de salud mental, la distribución de actividades
y horarios del correspondiente dispositivo asistencial de salud mental, así como responsabilizarse de su
cumplimiento.
- Todas aquellas que le sean delegadas por la Dirección de la unidad de gestión clínica de salud mental.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del Centro Hospitalario según modelo que figura
como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Hospital Torrecárdenas,
sito en C/ Hermandad de Donantes de Sangre, s/n, 04009, 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.

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, 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 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, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

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
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.
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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 Torrecárdenas y en
la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Dirección General de Profesionales.
7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la resolución
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán entender desestimadas
sus pretensiones por silencio administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no
concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período
de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia del 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.
ANEXO I
Don/Doña ............................................................................................, con DNI núm. ..................................................,
y domicilio en ........................................................, calle/avda./pza. ................................................................................,
tfnos. ..............................................................................., correo electrónico ................................................................,
en posesión del título de ....................................................., especialidad .......................................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Coordinador/a
de Dispositivo Asistencial de UGC de Salud Mental en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil en el Hospital
Torrecárdenas, 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 TORRECÁRDENAS
ANEXO II

#CODIGO_VERIFICACION#

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Coordinación de Área de Salud Mental, Jefatura
de Servicio, Jefatura de Sección, Coordinador de dispositivo asistencial de Salud Mental, Coordinador de unidad
asistencial de Salud Mental, 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, Coordinaciones de Área de
Salud Mental, 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 dispositivo asistencial de la UGC de Salud Mental, Coordinadores de
unidad asistencial de Salud Mental, 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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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.

#CODIGO_VERIFICACION#

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.
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- 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.
- 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.
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- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por
año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de
estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto
que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la
evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada
crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para
los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por alguno de los órganos que
integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 12 de marzo de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 12 de marzo 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 Casería de Montijo.
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 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
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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 17.d) del Decreto 140/2013,
de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
RESUELVE
Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Director/a de Unidad
de Gestión Clínica de Casería de Montijo en el Distrito Sanitario Granada.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007,
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007) con la modificación
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009, 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.

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.

#CODIGO_VERIFICACION#

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR/A DE
UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE CASERÍA DE MONTIJO

Núm. 58 página 26	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

25 de marzo 2015

5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo 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 Casería de Montijo del Distrito Sanitario Granada.
3.1.2. Se percibirán las retribuciones previstas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos materiales y económicos
asignados a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo de gestión clínica u objetivos del centro,
garantizando la adecuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente gestión de las prestaciones
sanitarias.
- Participar en la toma de decisiones organizativas y de gestión del Distrito de atención primaria a través
de los mecanismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del Distrito.
- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y de investigación
contenidos en el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como realizar la evaluación de las
actividades realizadas por los profesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados fijados en dicho
acuerdo.
- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del
centro, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al desarrollo profesional y a la evaluación
del desempeño.
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- Aquellas funciones establecidas para los Directores de Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007,
de 3 de julio, por el que se regula la Estructura, Organización y Funcionamiento de los Servicios de Atención
Primaria de Salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección de la unidad de gestión clínica realizará,
además, las funciones asistenciales propias de su categoría.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente de los Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano
según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General
del Distrito Granada sito en Parque Tecnológico de la Salud, Avda. Conocimiento, s/n, Edif. I+D Armilla, 2.ª
planta, C.P. 18016 (Granada), o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica de Casería de Montijo del Distrito Sanitario
Granada.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 ó 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.

6. Comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios
Granada y Metropolitano, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, garantizando la presencia de profesionales del
grupo B y del grupo A.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales de los Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano o persona en quien delegue, que actuará con
voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios
Granada y Metropolitano aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión
del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Distrito Sanitario Granada y en la página
web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los Distritos sanitarios Granada y Metropolitano.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.

Núm. 58 página 28	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

25 de marzo 2015

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las
actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las
bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Dirección Gerencia la
relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en
esta convocatoria
7.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando a la persona que considere más adecuada
para el cargo a desempeñar.
7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Distrito Sanitario Granada y en
la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta Resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Dirección General de Profesionales.
7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la resolución
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán entender desestimadas
sus pretensiones por silencio administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no
concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período
de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Distritos
Sanitarios Granada y Metropolitano.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
ANEXO I
Don/Doña ...................................................................................................., con DNI núm. ..............................
y domicilio en ..................................., calle/avda./pza. ..............................................................................................,
tfnos. .........................................., correo electrónico .....................................................................................................,
en posesión del título de ....................................., especialidad .......................................................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Director/a de
Unidad de Gestión Clínica de ........................................................., convocado por la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ........................, BOJA núm. ..........., de fecha ................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación
(enumerar):
Fecha y firma

#CODIGO_VERIFICACION#

SR. DIRECTOR GERENTE DE LOS DISTRITOS GRANADA Y METROPOLITANO
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
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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.

#CODIGO_VERIFICACION#

10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al
de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir
de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato.
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la
actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha
desempeñado como responsable de la misma.

#CODIGO_VERIFICACION#
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- 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.
- 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.

puntos.

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

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

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 12 de marzo de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca la cobertura provisional de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad
de Gestión Clínica de Arcos de la Frontera.
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 17 d) del Decreto 140/2013,
de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
RESUELVE
Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Director/a de
Unidad de Gestión Clínica de Arcos de la Frontera en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz, desocupado
temporalmente por su titular, de conformidad con el punto 1 de la Disposición Adicional Única del Decreto
75/2007, de 13 de marzo.
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.

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.

#CODIGO_VERIFICACION#

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR/A DE
UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
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4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo 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 provisional para ejercer la dirección de la Unidad
de Gestión Clínica de Arcos de la Frontera del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz.
3.1.2. Se percibirán las retribuciones previstas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos materiales y económicos
asignados a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo de gestión clínica u objetivos del centro,
garantizando la adecuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente gestión de las prestaciones
sanitarias.
- Participar en la toma de decisiones organizativas y de gestión del Distrito de atención primaria a través
de los mecanismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del Distrito.
- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y de investigación
contenidos en el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como realizar la evaluación de las
actividades realizadas por los profesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados fijados en dicho
acuerdo.
- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del
centro, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al desarrollo profesional y a la evaluación
del desempeño.
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- Aquellas funciones establecidas para los Directores de Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007,
de 3 de julio, por el que se regula la Estructura, Organización y Funcionamiento de los Servicios de Atención
Primaria de Salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección de la unidad de gestión clínica realizará,
además, las funciones asistenciales propias de su categoría.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerente del Área Norte de Cádiz, según modelo que figura como
Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Hospital de Jerez de la Frontera,
sito en carretera de circunvalación, s/n, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica de Arcos de la Frontera del AGS Norte de
Cádiz.
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.

6. Comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Gerencia del AGS Norte de Cádiz, 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 rofesionales
del AGS Norte de Cádiz 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Admisión de solicitudes
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Gerencia del AGS Norte de Cádiz 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 de Jerez y en la página web del SAS
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como requerimiento a los
interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados
podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación, ante la Gerencia del AGS Norte de Cádiz.
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.
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1 Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las
actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las
bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Dirección Gerencia la
relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en
esta convocatoria.
7.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando a la persona que considere más adecuada
para el cargo a desempeñar.
7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria Norte
de Cádiz 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 provisional del puesto
desocupado temporalmente por su titular, que será realizado por la persona titular de la Gerencia del AGS Norte
de Cádiz y cesará en todo caso, cuando se produzca la incorporación de éste, sin perjuicio de lo establecido en
el punto 8.3. de la presente convocatoria.
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. ........................................................................................,
Tlfnos. ............................................................., 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 Arcos de la Frontera, 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

#CODIGO_VERIFICACION#

SRA. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE CÁDIZ
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
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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.

#CODIGO_VERIFICACION#

10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al
de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir
de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato.
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la
actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha
desempeñado como responsable de la misma.
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- 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.
- 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.

puntos.

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

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

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 12 de marzo de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 12 de marzo 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
Jefe/a de Grupo de Celadores para el Área de Gestión y Servicios en el Hospital Universitario Virgen de
la Victoria de Málaga.
Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como Cargo Intermedio en la Orden de la Consejería
de Salud y Servicios Sociales de 5 de abril de 1990, por el que se establece el régimen funcional de las plantillas
de los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.
De conformidad con el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión
de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm.
54, de 16 de marzo de 2007), modificado por la Sentencia de la Sala del Tribunal Supremo de lo ContenciosoAdministrativo, 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 y de conformidad con 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.
La citada Sentencia, ampara su decisión en que, con la redacción dada al citado artículo, el precepto no
aclara cuál será el régimen aplicable a los que sean designados cargos intermedios sin ser personal funcionarial
o estatutario, como tampoco si la posibilidad es ilimitada y, por ello, abierta a personas totalmente ajenas a las
Administraciones públicas que no hayan superado con anterioridad un proceso selectivo debidamente regido
por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (artículos 23.2 y 103.3 CE).
Sin embargo la Sentencia deja plenamente vigente la redacción del artículo 14 del Decreto 75/2007, que
se refiere a la situación en la que queda el personal que no tiene plaza en propiedad cuando es designado cargo
intermedio.
En consecuencia, ante la anulación por el Tribunal Supremo del inciso final del articulo 10 y la
preocupación vertida por el mismo del acceso a la condición de empleado público a personas que no han tenido
acceso previo a la función pública de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad, se hace preciso clarificar y desarrollar reglamentariamente el Decreto 75/2007, de 13 de marzo,
para esclarecer el régimen de vinculación aplicable al personal con vínculo temporal y la adecuada aplicación del
artículo 14 en aras a establecer adecuadamente las garantías requeridas por dicho Tribunal, por lo que en tanto
esta modificación se produce, esta Agencia entiende necesario restringir el acceso a los cargos intermedios al
personal funcionario o estatutario fijo, como han venido declarando hasta la fecha numerosas Sentencias de
diferentes órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 17.d) del Decreto 140/2013, de 1 de
octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,
esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
RESUELVE
Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de un puesto clasificado como
cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios, de Jefe/a de Grupo de Celadores del Hospital Universitario
Virgen de la Victoria de Málaga.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007,
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los

25 de marzo 2015	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 58 página 41

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 CARGO
INTERMEDIO PARA EL ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE JEFE/A DE GRUPO DE CELADORES

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación de académica suficiente que le habilite a puestos de los grupos de
clasificación C o D, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.

#CODIGO_VERIFICACION#

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 profesional, 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: profesional, 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 al que se opta.
- V isión, misión y valores del equipo profesional y su incardinación con los valores del Sistema Sanitario
Público de Andalucía.
- Líneas estratégicas y análisis DAFO.
- La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos de gestión y servicios asociados.
- El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
organización y gestión eficiente.
- El conocimiento de las instalaciones y los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y
estándares de referencia.
- La orientación a resultados en sus diferentes líneas de producción.
- La gestión de la calidad y su acreditación.
- Las propuestas para liderar grupos, organizar, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
- La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
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2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud como funcionario de
carrera o personal estatutario fijo y no haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente
profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales,
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Grupo de Celadores.
3.1.2. Subgrupo retributivo: C1 o C2 (anteriormente grupos C o D).
3.1.3. Nivel: 18.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud para el puesto: Jefe de Grupo Administrativo.
3.2. Funciones a desarrollar.
3.2.1. Funciones generales.
Serán sus funciones generales:
- La organización administrativa y funcional del Grupo Profesional.
- La gestión del personal relacionado con su ámbito de competencia: distribución de funciones,
información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo, etc.
- La propuesta y negociación de los objetivos anuales del Grupo y los objetivos individuales de los
profesionales que lo integran. El impulso, seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos marcados
por la Dirección del Centro. La evaluación del cumplimiento de dichos objetivos, así como la evaluación del
desempeño individual de los profesionales bajo su responsabilidad.
- La gestión de las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos de consumo y
los objetivos de gestión ambiental y de sostenibilidad, a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de bienes y
servicios de su Grupo, su mantenimiento y la gestión adecuada de los residuos que se generen.
- La gestión, organización y promoción de todas las actividades necesarias para la integración efectiva de
la prevención de riesgos laborales en su Grupo, en consonancia con los objetivos marcados por la organización
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
- La participación en Comisiones Técnicas referentes a su área de trabajo.
- Coordinación y seguimiento de los acuerdos de gestión de servicios prestados a las Unidades de
Gestión Clínica.
3.3. Funciones específicas.
- La coordinación de las actividades de los profesionales del Grupo, asegurando los circuitos de
comunicación con el resto de las Unidades de la Institución.
- La realización de una gestión por competencias y la promoción del desarrollo profesional de los
integrantes del Grupo, evaluando y propiciando la adquisición de competencias e impulsando acciones de mejora
organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
- Contribuir eficazmente al desarrollo de la actividad asistencial gestionando adecuadamente el traslado
de pacientes, muestras y documentos. Propuesta de circuitos (protocolización) para su personal más eficientes
y eficaces, en permanente adaptación a nuevos cambios o necesidades de las Unidades de Gestión Clínica.
- Supervisar todos los aspectos laborales de los profesionales del Grupo y su correspondiente registro a
través del programa Gerhonte así como el control del cumplimiento de los mismos.
- Cuidar de la uniformidad e identificación del personal del Grupo, así como de la debida compostura en
sus puestos de trabajo.
- Supervisar el cumplimiento de las normas para el acceso de visitantes, pacientes y personal por las
distintas dependencias del hospital.
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- Control y supervisión de zonas comunes, zonas específicas del Hospital y de sus accesos. Detección de
anomalías, desperfectos en equipamientos e instalaciones, revisión de señalización, etc.
- Control y supervisión de los trabajos realizados por Contratas Externas (Limpieza, Seguridad, etc.).
- Custodiar las llaves del Hospital que estén bajo el control de la Jefatura, tanto de dependencias como
taquillas, etc.
- Informar a los familiares de los fallecidos en la Institución sobre los trámites administrativos precisos
en casos de defunción.
- Gestionar las recepciones y envíos relativos a Mensajería, Correos y Telégrafos que se producen en el
Centro.
- Gestión eficiente de los depósitos y material a cargo del Grupo así como colaboración con el control en
la adquisición de productos y su distribución interna.
- Control del traslado de personas y material. Traslado en vehículo público de personas (taxi, autobús).
Transporte de mercancías.
- Control de entradas y salidas de Almacenes así como distribución de todo tipo de material y
mobiliario.
Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas por la Dirección a la
que está adscrito, y las que corresponden al desarrollo del área que motivan la convocatoria del puesto.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario
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 de los Hospitales Regional Universitario de Málaga
y Universitario Virgen de la Victoria y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),
considerándose dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley
30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de
5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de Hospitales
Regional Universitario de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria.
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 Regional
Universitario de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia de los Hospitales Regional Universitario de Málaga
y Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y
se presentarán en el Registro General del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, sito en Campus Universitario
de Teatinos, s/n, 29010, Málaga, o en el Registro General del Hospital Regional Universitario de Málaga, sito en
la Avda. Carlos Haya, s/n, 29010, Málaga, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.
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6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
Profesionales de los Hospitales Regional Universitario de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria 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 Regional Universitario de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria 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 Regional Universitario de Málaga y Universitario Virgen
de la Victoria 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 Regional Universitario
de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria 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
Regional Universitario de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria.
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
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Don/Doña ............................................................................................................, con DNI núm. ...................,
y domicilio en ............................................., calle/avda./pza. .....................................................................................,
tfnos. ........................................., correo electrónico ....................................., en posesión del título de .........................
......................................................, especialidad .................................................................................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Jefe/a de Grupo
de Celadores para el Área de Gestión y Servicios del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, 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 REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA Y UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LA VICTORIA
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1.2. Méritos derivados de la formación y la docencia (máximo 15 puntos).
Formación:
1.2.1. Formación profesional, hasta un máximo 2,5 puntos.
1.2.1. Por estar en posesión de una titulación de Ciclo Formativo de Grado Superior en algunas de las
familias profesionales contempladas en la Orden de 16 de junio de 2008, de la Consejería de Salud (BOJA nº
151, de 30 de julio de 2008): 2,5 puntos.
1.2.2. Por estar en posesión de una titulación de Ciclo Formativo de Grado Medio en algunas de las
familias profesionales contempladas en la Orden de 16 de junio de 2008, de la Consejería de Salud (BOJA nº
151, de 30 de julio de 2008): 1,5 puntos.
1.2.2. Formación continuada, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.2.1. Por cada hora de formación continua como discente: 0,015 puntos.
1.2.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación continua como discente: 0,15 puntos.
Solo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores
que integran el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los
subapartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2 son excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en el que les
corresponda mayor valoración.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos de gestión (máximo 40 puntos).
Experiencia (máximo 30 puntos):
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en categorías pertenecientes a los Grupos C o D
del área de gestión y servicios o cargos intermedios correspondientes a estos dos grupos en Centros Sanitarios
Públicos de los países miembros de la UE: 0,10 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier otra categoría básica, puesto Directivo
o cargo intermedio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la UE:
0,05 puntos.
1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías de los Grupos C o D del área de gestión y
servicios, cargos intermedios similares o puestos Directivos en otras administraciones públicas: 0,05 puntos.
1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en categorías de los Grupos C o D del área de
gestión y servicios en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de administraciones públicas:
0,03 puntos.
Desempeño (máximo 10 puntos):
1.1.5. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o a la Unidad de Gestión y Servicios 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 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 objetivos de 2009.
1.1.6. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o de la Unidad de Gestión y Servicios (o
Institución para el desempeño de puestos directivos) en el que ha desarrollado su trabajo, una vez aplicado el
factor de corrección el tiempo de desempeño de puesto directivo: 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 objetivos de 2009 y para tiempos
inferiores a un año, de forma proporcional.
1.1.7. Innovaciones significativas en la organización del área de gestión y servicios, en el diseño y
ejecución de programas de calidad, procesos, o en el uso/consumo de recursos, iniciadas o mantenidas en
los últimos diez años, con resultados contrastados, según informe de la Dirección de División correspondiente,
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 gestión, en la calidad, en la eficiencia del uso de los
recursos y/o en los resultados obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del Tribunal, y en relación directa con el puesto al que se opta,
este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.8. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad o grupos de trabajo constituidas en
centros sanitarios o en los Servicios de Apoyo: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La
certificación deberá extenderse por el Director Económico-Administrativo y/o de Servicios Generales o por el
Subdirector correspondiente de los Servicios de Apoyo, 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.

Núm. 58 página 46	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

25 de marzo 2015

Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2 serán valoradas siempre
que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a la que se
concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración
Pública o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de
los organismos citados, Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
Docencia:
1.2.3. Actividades formativas, hasta un máximo de 5,5 puntos.
1.2.3.1. Docencia en actividades formativas de formación continuada:
- En áreas transversales para la gestión y servicios (informática, prl, organización sanitaria, gestión
ambiental, calidad, etc.): 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento específico 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.
Las actividades formativas serán valoradas siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a la que se
concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración
Pública o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de
los organismos citados, Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3.3. Tutor de formación profesional de categorías del área de gestión y servicios: 0,1 puntos por año,
hasta un máximo de 1 puntos.
1.3. Publicaciones y otros méritos (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo
que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo
del cargo que se convoca: 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones –en revista– de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones relacionadas
con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del
puesto que se convoca:
1.4.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.4.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 12 de marzo de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó la Dirección de Unidades de Gestión Clínica dentro del
conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través
de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo
se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación
interpuesto por este Organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la
adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente
vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda
anulada por la referida resolución judicial.
La citada Sentencia, ampara su decisión en que, con la redacción dada al citado artículo, el precepto no
aclara cuál será el régimen aplicable a los que sean designados cargos intermedios sin ser personal funcionarial
o estatutario, como tampoco si la posibilidad es ilimitada y, por ello, abierta a personas totalmente ajenas a las
Administraciones Públicas que no hayan superado con anterioridad un proceso selectivo debidamente regido
por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (artículos 23.2 y 103.3 CE).
Sin embargo la Sentencia deja plenamente vigente la redacción del artículo 14 del Decreto 75/2007, que
se refiere a la situación en la que queda el personal que no tiene plaza en propiedad cuando es designado cargo
intermedio.
En consecuencia, ante la anulación por el Tribunal Supremo del inciso final del artículo 10 y la
preocupación vertida por el mismo del acceso a la condición de empleado público a personas que no han tenido
acceso previo a la función pública de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad, se hace preciso clarificar y desarrollar reglamentariamente el Decreto 75/2007, de 13 de marzo,
para esclarecer el régimen de vinculación aplicable al personal con vínculo temporal y la adecuada aplicación del
artículo 14 en aras a establecer adecuadamente las garantías requeridas por dicho Tribunal, por lo que en tanto
esta modificación se produce, esta Agencia entiende necesario restringir el acceso a los cargos intermedios al
personal funcionario o estatutario fijo, como han venido declarando hasta la fecha numerosas Sentencias de
diferentes órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 17.d) del Decreto 140/2013,
de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
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Resolución de 19 de marzo 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 Dermatología Interniveles del Hospital Universitario Virgen Macarena y Distrito Sevilla.
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RESUELVE
Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Director/a de Unidad
de Gestión Clínica de Dermatología Interniveles del Hospital Universitario Virgen Macarena y Distrito Sevilla.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007,
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007) con la modificación
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009 y la Orden de
10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso potestativo de
reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este Órgano, de
conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última
y modificada redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses contados a partir
de la fecha de su publicación, sin que puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que
pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar cualquier otro que estime procedente.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR/A
DE UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE DERMATOLOGÍA INTERNIVELES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN
MACARENA Y DISTRITO SEVILLA
1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión 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.

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 Dermatología Interniveles del Hospital Universitario Virgen Macarena y Distrito Sevilla, aprobada
mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de fecha 16 de diciembre de 2010
junto al nombramiento para el desempeño profesional, en el mismo centro, de la jefatura de servicio facultativo
o de la jefatura de bloque de cuidados del área de referencia del conocimiento en salud, correspondiente a la
persona candidata que resulte seleccionada.
3.1.2. Se percibirán las retribuciones previstas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud
para jefe/a de servicio facultativo o jefe/a de bloque, en función de la titulación que ostente el/la candidato/a
seleccionado/a
3.2. Funciones a desarrollar:
- El desempeño de las funciones generales de gestión clínica contempladas en el apartado 3 del artículo
4 y, específicamente, las relativas a jefatura y coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales a que
hace referencia el apartado 2 del artículo 10, de la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
- Las funciones en los ámbitos asistencial, docente, investigador, de gestión clínica, de prevención y de
información y educación sanitarias inherentes a la jefatura de servicio facultativo o jefatura de bloque de cuidados
según el área de referencia del conocimiento en salud de la persona candidata seleccionada correspondiente.
- Dirigir y gestionar, con criterios de dirección participativa, el conjunto de actividades y actuaciones
de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), así como los recursos asignados a la misma, con el primordial objetivo
de mejorar los resultados en salud de la ciudadanía a la que atienden, optimizar los recursos y propiciar el
desarrollo profesional de los integrantes de la UGC.
- Definir las estrategias de la UGC con la finalidad de asegurar el cumplimiento del Acuerdo de Gestión
Clínica de la UGC y del Contrato Programa del Centro.
- Implantar y verificar el cumplimiento, en la práctica asistencial cotidiana de la UGC, de las orientaciones
contempladas en los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otros ámbitos de actuación
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo y mientras dure el nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria de Diplomado en Enfermería, Grado en
Enfermería, y/o Licenciado o Grado en Medicina y Cirugía, Especialista en Dermatología Medicoquirúrgica y
Venereología o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud como funcionario de
carrera o personal estatutario fijo y no haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente
profesión.
2.6 En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales,
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
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establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los
estándares de calidad asumidos por la UGC.
- Formalizar el Acuerdo de Gestión Clínica con la Dirección Gerencia del Centro.
- Canalizar la participación ciudadana efectiva y contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos de la
población en relación a la atención recibida, así como el respeto a la autonomía de los ciudadanos, su intimidad
y su ámbito de toma de decisiones.
- Realizar una gestión por competencias, elaborando y/o actualizando el mapa de las competencias
profesionales de su UGC en coherencia con la cartera de servicios autorizada por el Centro e impulsando
acciones de mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
- Gestionar la asignación y comunicación, directamente o mediante delegación, a cada uno de los
profesionales de la UGC sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento
de los objetivos de la UGC y del Contrato Programa del Centro.
- Realizar, directamente o mediante delegación, la evaluación de las actividades desarrolladas por las
personas adscritas a la UGC ponderando su grado de contribución para lograr los mejores resultados previstos
en el Acuerdo de Gestión Clínica y en el Contrato Programa del Centro.
- Establecer el reparto de incentivos de la UGC, de forma objetiva y transparente, de acuerdo con
lo establecido en su Acuerdo de Gestión Clínica, en función del grado de de consecución de los objetivos
individuales y con los criterios establecidos por los órganos de dirección del Servicio Andaluz de Salud.
- Fomentar, implantar y gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los
Acuerdos de de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de
medicamentos, de las nuevas tecnologías y del material fungible.
- Participar activamente en la gestión del cuadro de mandos y otros sistemas de información del Centro/
s así como contribuir a su veracidad y fiabilidad.
- Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en su
UGC.
- Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas de forma motivada por la Dirección del Centro
o por la normativa vigente.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del Centro Hospitalario según modelo que figura
como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Hospital Universitario Virgen
Macarena, sito en Avda. Dr. Fedriani, 3, de Sevilla (41071) 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 Dermatología Interniveles del Hospital
Universitario Virgen Macarena y Distrito Sevilla (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 Macarena,
del Distrito Sevilla y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose
dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la
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lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios
Virgen Macarena y Virgen del Rocío.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional y, una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
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 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, garantizando la presencia de profesionales del
grupo B y del grupo A.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales de los 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, 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.

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
Universitario 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

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 Virgen
Macarena, del Distrito Sevilla y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá
interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales.
7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la resolución
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán entender desestimadas
sus pretensiones por silencio administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no
concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.
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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 Dermatología Interniveles del Hospital Universitario Virgen Macarena y Distrito Sevilla
convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ................,
BOJA núm. ..............., de fecha ........................................................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR. DIRECTOR GERENTE DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA Y VIRGEN DEL ROCÍO
ANEXO II

#CODIGO_VERIFICACION#

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

- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se
realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega), y contratos
de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+I: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de
enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor
de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible en la ISI Web of Knowledge.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se puntuarán según el
factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2
del FI. Se igualará el valor del segundo autor al del primero cuando se indique que los dos primeros autores han
contribuido igualmente al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en áreas de
conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias públicas o privadas:
hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de enfermería.

#CODIGO_VERIFICACION#

puntos.

1.3. Méritos científicos (máximo 40 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5
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La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) será superior a la
de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos
clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable nacional o internacional del ensayo
cuando son multicéntricos o el responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en
fase I), siempre como investigador principal, a través de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones
Públicas para la Gestión de la Investigación: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5
puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos
por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+I: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por
año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.

#CODIGO_VERIFICACION#

puntos.

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

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

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 19 de marzo de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 19 de marzo 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 Aparato Digestivo, Intercentros de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y
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 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 17.d) del Decreto 140/2013,
de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
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RESUELVE
Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Director/a de Unidad
de Gestión Clínica de Aparato Digestivo Intercentros de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y 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, 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 APARATO DIGESTIVO INTERCENTROS DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS
VIRGEN MACARENA Y VIRGEN DEL ROCÍO

1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su Acreditación.

#CODIGO_VERIFICACION#

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:
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9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo y mientras dure el nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria de Diplomado en Enfermería, Grado en
Enfermería, y/o Licenciado o Grado en Medicina y Cirugía, Especialista en Aparato Digestivo o en condiciones de
obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud como funcionario de
carrera o personal estatutario fijo y no haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente
profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales,
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
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 Aparato Digestivo Intercentros de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen
del Rocío, aprobada mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de fecha 8
de octubre de 2013 junto al nombramiento para el desempeño profesional, en el mismo centro, de la jefatura
de servicio facultativo o de la jefatura de bloque de cuidados del área de referencia del conocimiento en salud,
correspondiente a la persona candidata que resulte seleccionada.
3.1.2. Se percibirán las retribuciones previstas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud
para jefe/a de servicio facultativo o jefe/a de bloque, en función de la titulación que ostente el/la candidato/a
seleccionado/a.
3.2. Funciones a desarrollar:
- El desempeño de las funciones generales de gestión clínica contempladas en el apartado 3 del artículo
4 y, específicamente, las relativas a jefatura y coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales a que
hace referencia el apartado 2 del artículo 10, de la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
- Las funciones en los ámbitos asistencial, docente, investigador, de gestión clínica, de prevención y de
información y educación sanitarias inherentes a la jefatura de servicio facultativo o jefatura de bloque de cuidados
según el área de referencia del conocimiento en salud de la persona candidata seleccionada correspondiente.
- Dirigir y gestionar, con criterios de dirección participativa, el conjunto de actividades y actuaciones
de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), así como los recursos asignados a la misma, con el primordial objetivo
de mejorar los resultados en salud de la ciudadanía a la que atienden, optimizar los recursos y propiciar el
desarrollo profesional de los integrantes de la UGC.
- Definir las estrategias de la UGC con la finalidad de asegurar el cumplimiento del Acuerdo de Gestión
Clínica de la UGC y del Contrato Programa del Centro.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del Centro Hospitalario según modelo que figura
como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Hospital Universitario Virgen
Macarena, sito en Avda. Dr. Fedriani, 3 de Sevilla (41071) 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 Aparato Digestivo Intercentros de los
Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío (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 de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena,
Virgen del Rocío y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose

#CODIGO_VERIFICACION#

- 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 de consecución de los objetivos
individuales y con los criterios establecidos por los órganos de dirección del Servicio Andaluz de Salud.
- Fomentar, implantar y gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los
Acuerdos de de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de
medicamentos, de las nuevas tecnologías y del material fungible.
- Participar activamente en la gestión del cuadro de mandos y otros sistemas de información del Centro/s
así como contribuir a su veracidad y fiabilidad.
- Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en su
UGC.
- Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas de forma motivada por la Dirección del Centro
o por la normativa vigente.
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dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la
lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios
Virgen Macarena y Virgen del Rocío.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.

#CODIGO_VERIFICACION#

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia de los 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, garantizando la presencia de profesionales del
grupo B y del grupo A.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales de los 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, 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 de los Hospitales Universitarios Virgen
Macarena, Virgen del Rocío 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 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 Director/a de
Unidad de Gestión Clínica de Aparato Digestivo Intercentros de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y
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

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

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

- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se
realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega), y contratos
de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de
enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor
de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible en la ISI Web of Knowledge.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se puntuarán según el
factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2
del FI. Se igualará el valor del segundo autor al del primero cuando se indique que los dos primeros autores han
contribuido igualmente al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en áreas de
conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias públicas o privadas:
hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de enfermería.
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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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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.
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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.
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Sevilla, 19 de marzo de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
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 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
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Resolución de 19 de marzo 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 Leganitos en el Distrito Sanitario Costa del Sol.
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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 17.d) del Decreto 140/2013,
de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
RESUELVE
Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Director/a de Unidad
de Gestión Clínica de Leganitos en el Distrito Sanitario Costa del Sol.
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, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR/A DE UNIDAD
DE GESTIÓN CLÍNICA DE LEGANITOS
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.

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 Leganitos del Distrito Sanitario Costa del Sol.
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.
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo y mientras dure el nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria o en condiciones de obtenerla dentro del plazo
de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud como funcionario de
carrera o personal estatutario fijo y no haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente
profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales,
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
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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 Costa del Sol según modelo que
figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario Costa
del Sol, sito en C/ La Unión, s/n, 29651 Mijas-Costa, 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 Leganitos del Distrito Sanitario Costa del Sol.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Costa
del Sol aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre,
apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la
Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Distrito Sanitario Costa del Sol y en la
página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos,
los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Costa del Sol.
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 Sanitario
Costa del Sol, 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 Sanitario Costa del Sol 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.
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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 Costa del Sol y
en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Dirección General de Profesionales.
7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la resolución
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán entender desestimadas
sus pretensiones por silencio administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no
concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período de
cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario
Costa del Sol.
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 COSTA DEL SOL
ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección,
Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente:
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de
10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al
de la ACSA.
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BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES:
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1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir
de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato.
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la
actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha
desempeñado como responsable de la misma.
1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como
docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3
puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por alguno de los
órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente
en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación en investigación
post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5
puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece:
0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año
hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
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- 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.
- 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.
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- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de estudios o
similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará proporcionalmente
a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará
proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto
que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la
evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada
crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
- Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para
los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por alguno de los órganos que
integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
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Sevilla, 19 de marzo de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó las Jefatura de Sección dentro del conjunto de cargos
intermedios del Servicio Andaluz de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo
y regulando su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de
la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha
9.7.2012, el Tribunal Supremo se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
en el recurso de casación interpuesto por este Organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008,
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia
en Andalucía, ratificando la adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin
necesidad de estar previamente vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de
Salud» del artículo 10 que queda anulada por la referida resolución judicial.
La citada Sentencia, ampara su decisión en que, con la redacción dada al citado artículo, el precepto no
aclara cuál será el régimen aplicable a los que sean designados cargos intermedios sin ser personal funcionarial
o estatutario, como tampoco si la posibilidad es ilimitada y, por ello, abierta a personas totalmente ajenas a las
Administraciones públicas que no hayan superado con anterioridad un proceso selectivo debidamente regido
por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (artículos 23.2 y 103.3 CE).
Sin embargo la Sentencia deja plenamente vigente la redacción del artículo 14 del Decreto 75/2007, que
se refiere a la situación en la que queda el personal que no tiene plaza en propiedad cuando es designado cargo
intermedio.
En consecuencia, ante la anulación por el Tribunal Supremo del inciso final del artículo 10 y la
preocupación vertida por el mismo del acceso a la condición de empleado público a personas que no han tenido
acceso previo a la función pública de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad, se hace preciso clarificar y desarrollar reglamentariamente el Decreto 75/2007, de 13 de marzo,
para esclarecer el régimen de vinculación aplicable al personal con vínculo temporal y la adecuada aplicación del
artículo 14 en aras a establecer adecuadamente las garantías requeridas por dicho Tribunal, por lo que en tanto
esta modificación se produce, esta Agencia entiende necesario restringir el acceso a los cargos intermedios al
personal funcionario o estatutario fijo, como han venido declarando hasta la fecha numerosas Sentencias de
diferentes órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 19 de marzo 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 Jefe
de Sección Facultativo de la Unidad de Gestión Clínica de Ginecología, Obstetricia y Pediatría (Sección
Pediatría y Áreas Específicas) en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna.
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Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 17.d) del Decreto 140/2013,
de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
RESUELVE
Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de un puesto clasificado como
cargo intermedio, de Jefe de Sección Facultativo de la Unidad de Gestión Clínica de Ginecología, Obstetricia y
Pediatría (Sección Pediatría y Áreas Específicas) en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007,
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), con la modificación
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009 y la Orden de
10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, de
conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última
y modificada redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses contados a partir
de la fecha de su publicación, sin que puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que
pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar cualquier otro que estime procedente.

#CODIGO_VERIFICACION#

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE
SECCIÓN FACULTATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE GINECOLOGÍA, OBSTETRICIA Y PEDIATRÍA
(SECCIÓN PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS) EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su
aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá
incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión
del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave
en relación al puesto al que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su
gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
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8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe de Sección Facultativo de la Unidad de Gestión Clínica de Ginecología,
Obstetricia y Pediatría (Sección Pediatría y Áreas Específicas) del Área de Gestión Sanitaria de Osuna.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.3. Nivel: 26.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del
Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Ejercer, en su caso, la coordinación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento,
favoreciendo las actuaciones profesionales compartidas sin perjuicio del desempeño individual.
b) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en
el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
c) Ayudar a la Dirección de la UGC a evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.
d) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las herramientas que faciliten
la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias sobre los procesos no asistenciales de su UGC.
e) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación desarrolla la
UGC con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el área de referencia del conocimiento en
salud de la que es responsable.

#CODIGO_VERIFICACION#

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria de Licenciado o Grado en Medicina y Cirugía, Especialista
en: Pediatría y sus Áreas Específicas, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud como funcionario de
carrera o personal estatutario fijo y no haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente
profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales,
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
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f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de la UGC o por la
Dirección de su centro.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director/a Gerente del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, según
modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Hospital
La Merced de Osuna, sito en Avda. de la Constitución, núm. 2, C.P. 41640 Osuna (Sevilla), o bien conforme a lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en
el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica de Ginecología, Obstetricia y Pediatría
(Sección Pediatría y Áreas Específicas).
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria
de Osuna aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre,
apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la
Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria de Osuna y
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria de Osuna, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de profesionales
del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, o persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, cuando concurran
en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, los
aspirantes podrán promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en
el párrafo anterior.
7. Desarrollo del proceso selectivo
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección
iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Dirección
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos,
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con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente,
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su desempeño de acuerdo con
los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna dictará resolución provisional con
la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la
página Web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar
alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas
a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya obtenido mayor puntuación o,
en caso contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares
citados en el apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna
en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria.
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un periodo de
cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria de Osuna.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
ANEXO I
Don/Doña ............................................................................................., con DNI núm. .........................................
y domicilio en ..................................., calle/avda./pza. .............................................................................................,
tfnos. ............................................., correo electrónico ...................................................................................................,
en posesión del título de ....................................., especialidad .......................................................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Jefe de Sección
Facultativo de la Unidad de Gestión Clínica de Ginecología, Obstetricia y Pediatría (Sección Pediatría y Áreas
Específicas) del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud mediante Resolución de fecha ............................, BOJA núm. ..................., de fecha ...................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación
(enumerar):
Fecha y firma
SR. DIRECTOR GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA
ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección,
Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente:
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de
10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al
de la ACSA.
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BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
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1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir
de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato.
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la
actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha
desempeñado como responsable de la misma.
1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como
docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3
puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
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.
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- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

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

#CODIGO_VERIFICACION#

puntos.

1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5
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- 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.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para
los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por alguno de los órganos que
integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
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Sevilla, 19 de marzo de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o
remoción del interesado en dichas funciones.
El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura,
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria,
definiendo las Unidades de Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria
de salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 25 que en cada
unidad de gestión clínica existirá una dirección que tendrá rango de cargo intermedio.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluye la Dirección de Unidades de Gestión Clínica dentro del
conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo
contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165,
de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo se
ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación
interpuesto por este Organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la
adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente
vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda
anulada por la referida resolución judicial.
La citada Sentencia, ampara su decisión en que, con la redacción dada al citado artículo, el precepto no
aclara cuál será el régimen aplicable a los que sean designados cargos intermedios sin ser personal funcionarial
o estatutario, como tampoco si la posibilidad es ilimitada y, por ello, abierta a personas totalmente ajenas a las
Administraciones públicas que no hayan superado con anterioridad un proceso selectivo debidamente regido
por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (artículos 23.2 y 103.3 CE).
Sin embargo la Sentencia deja plenamente vigente la redacción del artículo 14 del Decreto 75/2007, que
se refiere a la situación en la que queda el personal que no tiene plaza en propiedad cuando es designado cargo
intermedio.
En consecuencia, ante la anulación por el Tribunal Supremo del inciso final del articulo 10 y la
preocupación vertida por el mismo del acceso a la condición de empleado público a personas que no han tenido
acceso previo a la función pública de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad, se hace preciso clarificar y desarrollar reglamentariamente el Decreto 75/2007, de 13 de marzo,
para esclarecer el régimen de vinculación aplicable al personal con vínculo temporal y la adecuada aplicación del
artículo 14 en aras a establecer adecuadamente las garantías requeridas por dicho Tribunal, por lo que en tanto
esta modificación se produce, esta Agencia entiende necesario restringir el acceso a los cargos intermedios al
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Resolución de 19 de marzo 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 La Chana en el Distrito Sanitario Granada.
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personal funcionario o estatutario fijo, como han venido declarando hasta la fecha numerosas Sentencias de
diferentes órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 17.d) del Decreto 140/2013,
de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
RESUELVE
Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Director/a de Unidad
de Gestión Clínica de La Chana en el Distrito Sanitario Granada.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007,
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007) con la modificación
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR/A DE
UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE LA CHANA
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.

25 de marzo 2015	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 58 página 83

5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. El puesto convocado conllevará el nombramiento para ejercer la dirección de la Unidad de Gestión
Clínica de La Chana del Distrito Sanitario Granada.
3.1.2. Se percibirán las retribuciones previstas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos materiales y económicos
asignados a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo de gestión clínica u objetivos del centro,
garantizando la adecuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente gestión de las prestaciones
sanitarias.
- Participar en la toma de decisiones organizativas y de gestión del Distrito de atención primaria a través
de los mecanismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del Distrito.
- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y de investigación
contenidos en el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como realizar la evaluación de las
actividades realizadas por los profesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados fijados en dicho
acuerdo.
- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del
centro, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al desarrollo profesional y a la evaluación
del desempeño.
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan
a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el
proceso selectivo y mientras dure el nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria o en condiciones de obtenerla dentro del plazo
de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud como funcionario de
carrera o personal estatutario fijo y no haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente
profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales,
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
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- Aquellas funciones establecidas para los Directores de Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007,
de 3 de julio, por el que se regula la Estructura, Organización y Funcionamiento de los Servicios de Atención
Primaria de Salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección de la unidad de gestión clínica realizará,
además, las funciones asistenciales propias de su categoría.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente de los Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano
según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General
del Distrito Granada sito en Parque Tecnológico de la Salud, Avda. Conocimiento, s/n, Edif. I+D Armilla, 2.ª
planta, C.P. 18016 (Granada), o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones
o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica de La Chana del Distrito Sanitario Granada.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o
aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 ó 2.6 se efectuará, en su caso, en el
momento de la toma de posesión.
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios
Granada y Metropolitano aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión
del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán los miembros que
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Distrito Sanitario Granada y en la página
web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones,
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios
Granada y Metropolitano, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, garantizando la presencia de profesionales del
grupo B y del grupo A.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de
profesionales de los Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano o persona en quien delegue, que actuará con
voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de
hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las
actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las
bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Dirección Gerencia la
relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en
esta convocatoria.
7.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando a la persona que considere más adecuada
para el cargo a desempeñar.
7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Distrito Sanitario Granada y en
la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta Resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Dirección General de Profesionales.
7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la resolución
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán entender desestimadas
sus pretensiones por silencio administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no
concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período
de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Distritos
Granada y Metropolitano.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
citado Decreto 75/2007.
ANEXO I
Don/Doña ...................................................................................................., con DNI núm. ................................
y domicilio en ................................., calle/avda./pza. ...................................................................................................,
tfnos. ........................................., correo electrónico ..........................................................................................................,
en posesión del título de ............................................, especialidad ................................................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Director/a de
Unidad de Gestión Clínica de ........................................., convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud mediante Resolución de fecha ..........................., BOJA núm. ..............., de fecha .......................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación
(enumerar):
Fecha y firma
SR. DIRECTOR GERENTE DE LOS DISTRITOS GRANADA Y METROPOLITANO

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección,
Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente:
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de
10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
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1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al
de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir
de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato.
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la
actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha
desempeñado como responsable de la misma.
1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como
docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3
puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por alguno de los
órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente
en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación en investigación
post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5
puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece:
0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año
hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
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1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
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.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las
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Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de
ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos
por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER):
1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras
instituciones de investigación): 1 punto por año.

puntos.

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

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

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 19 de marzo 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, Cultura y Deporte

Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
Vacante el puesto de trabajo que se detalla en Anexo adjunto y 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, esta
Dirección General, en virtud de la competencia que tiene delegada por Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA
núm. 11, de 17 de enero), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las
siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se detalla en el Anexo
de la presente Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.
Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
de Sevilla (41092), dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, bien directamente o a través de las
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
2.º En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «Curriculum Vitae» en el que se hará
constar el número de Registro Personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto ofertado.
3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición
potestativo ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución, según disponen 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 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de marzo de 2015.- La Directora General, Antonia Cascales Guil.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud formulada será
vinculante para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, provisión de puestos y promoción
profesional de los funcionarios de la Admón. General de la Junta de Andalucía.
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Centro directivo: D.G. de Inst. Museíst. Acc. Cult. Prom. Arte.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico.
Código: 1465110.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración:
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Tut. Pat. Histórico.
Área relacional:
Nivel C.D.: 28.
C. específico RFIDP/€: XXXX – 19.972,80.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos:
Formaciones:

25 de marzo 2015
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de
Explotación y de Capital y del Programa de Actuación de Inversión y Financiación de la Sociedad para la
Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación
de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la
Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA), que figuran en el Anexo
de la presente Orden.
Sevilla, 6 de febrero de 2015

#CODIGO_VERIFICACION#

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública
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SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN DE
ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA, S.A.)
MEMORIA DE PRESUPUESTO 2015 (PEC-3.2015)
1. INTRODUCCIÓN
Las actuaciones que desarrolla la Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía, S.A.
(SOPREA, S.A.) están dirigidas, por una parte, a la toma y mantenimiento de participaciones en el capital
de sociedades andaluzas, que se consideran estratégicas dentro de las políticas económicas de la
Comunidad Autónoma Andaluza, así como su administración y seguimiento.
Por otra parte, se continúa actuando como intermediario financiero o entidad colaboradora para la gestión
de las operaciones financieras de los Fondos sin Personalidad Jurídica financiados tanto por Fondos
Europeos como de la Junta de Andalucía, realizando las tareas que figuran en los diversos Acuerdos y
Convenios formalizados a tal efecto.
2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
2.1. Ingresos
SOPREA seguirá obteniendo ingresos por prestación de servicios de intermediación en Fondos, que se
prevé que asciendan a 3,38 millones de euros, e ingresos por la distribución de dividendos de las
empresas participadas, previstos por 24,27 millones de euros, que conforman el importe neto de su
cifra de negocios.
2.2. Ingresos Propios
SOPREA obtiene la mayor parte de sus ingresos de las participaciones en el capital de empresas, de lo
que se prevé reportar en 2015, tal

y como se ha mencionado anteriormente, unos ingresos

aproximados de 24,27 millones de euros, siendo la entidad VEIASA la que más aporta.
Asimismo, se recogen los ingresos por prestación de servicios de intermediación en Fondos
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2.3. Gastos
En el epígrafe de los gastos, destacan los gastos de personal, que supondrán aproximadamente 1,28
millones de euros (0,04% sobre el total de ingresos), y cuya estimación se ha basado en la del
ejercicio 2014 incrementada en un porcentaje estimado sobre el 5% derivado de la recuperación de
una parte de la masa salarial, manteniéndose el resto de las medidas de ajuste derivadas de la
aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre.
En cuanto al resto de partidas, se estima un gasto por deterioro en los instrumentos financieros de 1,5
millones de euros (0,05% sobre el total de ingresos) y un importe de gastos de servicios exteriores de
1,99 millones de euros (0,07% sobre el total de ingresos). En este sentido, señalar que se aplica el
plan de ajuste para el período 2014-2015, pues se prevé una reducción para los gastos de servicios
exteriores del 10% en relación con lo estimado en el presupuesto de 2014.
3. PRESUPUESTO DE CAPITAL
3.1. Recursos
La partida de recursos que se observa en el presupuesto de 2015 es la procedente de las operaciones
de la sociedad.
3.2. Recursos Propios
Se ha previsto un importe recursos propios procedentes de las operaciones de 22,77 millones de
euros.
3.3. Dotaciones
Las principales partidas de dotaciones corresponden al reparto de dividendos previsto a su accionista
único por importe de 7 millones de euros, procedentes del resultado de las operaciones del ejercicio
2014, y a la cancelación de una cuenta a pagar con el mismo, por importe de 15 millones de euros.
3.4. Inversiones
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No se prevén nuevas inversiones en empresas para el ejercicio 2015.
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ϭ͘ KďũĞƚŽĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘

Ϯ͘ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͘

ϯ͘ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞĂƉŝƚĂů͘

ϰ͘ KďũĞƚŝǀŽƐǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐW/&ϮϬϭϯ


















6235($
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ϭ͘ K:dK

ŶĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞƐĞŹĂůĂŶůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚĞƐǀŝĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞŚĂŶƉƌŽĚƵĐŝĚŽĐŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂ
ůŽƐ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů Ǉ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ĂƉƌŽďĂĚŽƐ ĞŶ ƐƵ ĚşĂ͕ ĞǆƉůŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ĐĂƵƐĂƐ ĚĞ ůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͘


Ϯ͘ WZ^hWh^dKyW>Kd/ME͘


>ĂůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞ^KWZ͕ƋƵĞĨŝŐƵƌĂĞŶůĂĨŝĐŚĂW͘͘͘ϮϬϭϯͲϭ͕
ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ĚĞƐǀŝĂĐŝſŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚŽ͘ Ɛş͕ ƐĞ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚſ ƵŶ ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ƋƵĞ
ĂƐĐĞŶĚşĂĂϲϬϵ͘ϯϲϬΦǇƐĞŚĂŽďƚĞŶŝĚŽƵŶďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞϰϲϭ͘ϬϴϳΦ͘

ŶŐĞŶĞƌĂů͕ůĂƐĐŝĨƌĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĂƐĞũĞĐƵĐŝŽŶĞƐƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞŶůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĞƉşŐƌĂĨĞƐĚĞů
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĞǆƉƌĞƐĂŶƵŶĂĐƵĂŶƚşĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂůŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚŽ͕ǇĂ
ƋƵĞŝŶĐůƵǇĞŶĞůĞĨĞĐƚŽĚĞůĂĨƵƐŝſŶƉŽƌĂďƐŽƌĐŝſŶĚĞ&ŽŵĞŶƚŽ͕ƐŝƐƚĞŶĐŝĂǇ'ĞƐƚŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂůĚĞ
ŶĚĂůƵĐşĂ͕^͘>͘h͘;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞ͕&'/ͿǇĚĞ/ŶĐƵďĂĚŽƌĂƐĚĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͕^͘>͘
;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞ͕/EhͿĞŶůĂĞŶƚŝĚĂĚ^ŽƉƌĞĂ͕^͕͘͘ŶŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͘

WĂƐĂŵŽƐĂƐĞŹĂůĂƌůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚĞƐǀŝĂĐŝŽŶĞƐǇĂĐŽŵĞŶƚĂƌůŽƐŚĞĐŚŽƐƋƵĞŚĂŶĚĞƌŝǀĂĚŽĞƐƚĞ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘


#CODIGO_VERIFICACION#





6235($

! 

$



25 de marzo 2015	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

    


 











 

 

   

    


          
    "             %

 
 

    

  

     

^Z/W/ME
ϭ͘/ŵƉŽƌƚĞŶĞƚŽĚĞůĂĐŝĨƌĂĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ
ĂͿsĞŶƚĂƐǇƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂůĂ:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͘
ďͿsĞŶƚĂƐ
ĐͿWƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘
Ϯ͘sĂƌŝĂĐŝſŶĚĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐĚĞƉƌŽĚƵĐ͘dĞƌŵŝŶĂĚŽƐǇĞŶĐƵƌƐŽĚĞĨĂďƌŝĐ͘
Ϯ͘ϭsĂƌŝĂĐŝſŶĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐĚĞƉƌŽĚƵĐ͘ǇƌĞǀĞƌƐŝſŶĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞƉƌŽĚƵĐ͘;ƐĂůĚŽ
ĂĐƌĞĞĚŽƌͿ
Ϯ͘ϮsĂƌŝĂĐŝſŶĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐĚĞƉƌŽĚƵĐ͘ǇƌĞǀĞƌƐŝſŶĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞƉƌŽĚƵĐ͘;ƐĂůĚŽ
ĚĞƵĚŽƌͿ



 !  " !    #

! 

>/Yh//ME

ϯ͘ϭϮϮ͘ϬϬϬ

ϭϵ͘ϭϭϯ͘ϱϴϬ

ϭ͘ϱϮϱ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϱϵϳ͘ϬϬϬ

ϭϱ͘ϴϮϯ͘ϯϯϴ
ϯ͘ϮϵϬ͘ϮϰϮ

ϲϭϮ͘ϮϮй
Ͳ
ϭϬϯϳ͕ϲϬй
ϮϬϲ͕Ϭϯй

Ϭ

Ϭ

Ͳ





Ͳ
Ͳ





ϯ͘dƌĂďĂũŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉŽƌůĂĞŵƉƌĞƐĂƉĂƌĂƐƵĂĐƚŝǀŽ͘

Ϭ

Ϭ

Ͳ

ϰ͘ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ĂͿŽŶƐƵŵŽŵĞƌĐĂĚĞƌşĂƐ
ďͿŽŶƐƵŵŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐǇŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĐŽŶƐƵŵŝďůĞƐ
ĐͿdƌĂďĂũŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉŽƌŽƚƌĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ϱ͘KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ
ĂͿ/ŶŐƌĞƐŽƐĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐǇŽƚƌŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĐŽƌƌŝĞŶƚĞ
ďͿ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐǇŽƚƌĂƐƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ď͘ϭͿĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ
ď͘ϮͿĞŽƚƌŽƐ
ĐͿdƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
ϲ͘'ĂƐƚŽƐĚĞWĞƌƐŽŶĂů͘
ĂͿ^ƵĞůĚŽƐ͕ƐĂůĂƌŝŽƐǇĂƐŝŵŝůĂĚŽƐ
ďͿĂƌŐĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ĐͿWƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ
ϳ͘KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ
ĂͿ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ
ďͿdƌŝďƵƚŽƐ
ĐͿWĠƌĚŝĚĂƐ͕ĚĞƚĞƌŝŽƌŽǇǀĂƌŝĂĐŝſŶĚĞƉƌŽǀ͘WŽƌŽƉ͘ŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ
ĚͿKƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĐŽƌƌŝĞŶƚĞ
ϴ͘ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭϲ͘ϱϱϯ
ϭϱ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϱϱϯ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭϭϭ͕Ϭϵй
ϭϭϮ͕ϮϬй
ϭϬϳ͕ϲϰй
Ͳ
ϭϰϲ͕ϯϭй
ϭϮϬ͕ϵϳй
ϲϰϲϮ͕ϵϳй
Ͳ
Ͳ
ϭϱϰ͕Ϭϲй

ϭ͘ϱϱϯ
Ͳϭ͘ϮϬϳ͘ϴϯϲ
ͲϵϮϯ͘ϯϵϭ
ͲϮϴϰ͘ϰϰϱ
Ϭ
ͲϲϮϮ͘ϰϮϭ
ͲϱϭϮ͘ϱϱϭ
ͲϭϬϵ͘ϴϳϭ

ͲϰϮϱ͘ϰϭϮ
ͲϰϮϯ͘ϳϭϮ
Ͳϭ͘ϳϬϬ

Ͳϴ͘ϳϵϳ

Ͳϭϯ͘ϱϱϮ

ϵ͘/ŵƉƵƚĂĐŝſŶĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŶŽĨŝŶĂŶĐǇŽƚƌĂƐ

Ϭ

ϵϳϮ͘ϱϳϭ

Ͳ

ĂͿ^Ƶďǀ͘ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞůĂ:ƵŶƚĂŶĚĂůƵĐşĂ
ďͿdƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƉƌŽĐ͘ĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ
ĐͿ^Ƶďǀ͘ǇƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƉƌŽĐ͘ĚĞŽƚƌĂĞŶƚŝĚĂĚ
ϭϬ͘ǆĐĞƐŽƐĚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ
ϭϭ͘ZĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƌĞŶĂũĞŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
ĂͿĞƚĞƌŝŽƌŽƐǇƉĞƌĚŝĚĂƐ
ďͿZĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƌĞŶĂũĞŶĂĐŝŽŶĞƐǇŽƚƌĂƐ
ϭϮ͘/ŶŐƌĞƐŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ĂͿĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐĞŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
Ă͘ϭͿŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐ
Ă͘ϮͿdĞƌĐĞƌŽƐ
ďͿĞǀĂůŽƌĞƐŶĞŐŽĐŝĂďůĞƐǇŽƚƌŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ď͘ϭͿĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐ

Ϭ

ϵϳϮ͘ϱϳϭ

Ϭ
Ϭ

Ϭ
ͲϰϮϬ

ϰ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϰ͘ϬϬϬ
Ϭ

ͲϰϮϬ
ϯϰϯ͘ϯϬϮ
Ϯ͘ϯϴϳ
Ϭ
Ϯ͘ϯϴϳ
ϯϰϬ͘ϵϭϱ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϴ͘ϱϴϮ͕ϱϰй
ϱϵ͕ϲϲй
Ͳ
ϱϵ͕ϲϲй
Ͳ
Ͳ

ďϮͿĞƚĞƌĐĞƌŽƐ

Ϭ

ϯϰϬ͘ϵϭϱ

Ͳ

ϭϯ͘'ĂƐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ

Ͳϵϵϱ͘ϭϱϵ

Ͳϰϭϯ͘Ϭϵϱ

ϰϭ͕ϱϭй

ĂͿWŽƌĚĞƵĚĂĐŽŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐ

Ͳϵϵϭ͘ϰϱϵ

ͲϰϭϮ͘ϯϵϰ

ϰϭ͕ϱϵй

Ͳϯ͘ϳϬϬ

ͲϳϬϭ

ďͿWŽƌĚĞƵĚĂƐĐŽŶƚĞƌĐĞƌŽƐ
ĐͿWŽƌĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ
ϭϰ͘sĂƌŝĂĐŝſŶĚĞǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĞŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
^Z/W/ME


Ϭ
WZ^hWh^dK

6235($



й
:h/ME

WZ^hWh^dK

Ͳϭ͘Ϭϴϳ͘ϮϴϮ
ͲϴϮϯ͘Ϭϭϵ
ͲϮϲϰ͘Ϯϲϯ

$



ϭϴ͕ϵϱй
Ͳ

Ϭ

Ͳ

>/Yh//ME

й
:h/ME

#CODIGO_VERIFICACION#



Núm. 58 página 101

Núm. 58 página 102	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía



    


 











 

25 de marzo 2015

 

   

    


          
    "             %

 
 

    

  

     



 !  " !    #

ϭϰ͘ϭsĂƌŝĂĐŝſŶĚĞǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĞŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ;ƐĂůĚŽĂĐƌĞĞĚŽƌͿ

Ϭ

Ϭ

ϭϰ͘ϮsĂƌŝĂĐŝſŶĚĞǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĞŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ;ƐĂůĚŽĚĞƵĚŽƌͿ

Ϭ

Ϭ

ĂͿĂƌƚĞƌĂĚĞŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶǇŽƚƌŽƐ
ďͿ/ŵƉƵƚĂĐŝſŶĂůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽƉŽƌĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉĂƌĂůĂ
ǀĞŶƚĂ
ϭϱ͘ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞĐĂŵďŝŽ
ϭϱ͘ϭŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞĐĂŵďŝŽ;ƐĂůĚŽĂĐƌĞĞĚŽƌͿ
ϭϱ͘ϮŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞĐĂŵďŝŽ;ƐĂůĚŽĚĞƵĚŽƌͿ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


Ϭ


Ϭ

ϭϲ͘ZĞƐƵůƚĂĚŽƉŽƌĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ

Ϭ

Ͳϭϳ͘ϵϰϬ͘ϵϮϴ

Ͳ

ϭϲ͘ϭZĞƐƵůƚĂĚŽƉŽƌĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ;ƐĂůĚŽĂĐƌĞĞĚŽƌͿ

Ϭ

Ϭ

Ͳ

ϭϲ͘ϮZĞƐƵůƚĂĚŽƉŽƌĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ;ƐĂůĚŽĚĞƵĚŽƌͿ
ĂͿĞƚĞƌŝŽƌŽƐǇƉĠƌĚŝĚĂƐ
ďͿZĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƌĞŶĂũĞŶĂĐŝŽŶĞƐǇŽƚƌĂƐ

Ϭ
Ϭ

Ͳϭϳ͘ϵϰϬ͘ϵϮϴ
Ͳϭϳ͘ϵϰϬ͘ϵϮϴ
Ϭ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϭϳ͘/ŵƉƵĞƐƚŽƐƐŽďƌĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ

Ϭ

ϭϳ͘ϭ/ŵƉƵĞƐƚŽƐƐŽďƌĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ;ƐĂůĚŽĂĐƌĞĞĚŽƌͿ
ϭϳ͘Ϯ/ŵƉƚŽƐ͘ƐŽďƌĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ;ƐĂůĚŽĚĞƵĚŽƌͿ
ϭϴ͘/ŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ
ϭϴ͘ϭ/ŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ;ƐĂůĚŽĂĐƌĞĞĚŽƌͿ
ϭϴ͘Ϯ/ŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ;ƐĂůĚŽĚĞƵĚŽƌͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϯϬϮ͘ϯϮϰ

Ͳ

ϯϬϮ͘ϯϮϰ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ͳϴϴ͘ϵϵϬ
Ϭ
Ͳϴϴ͘ϵϵϬ

ϲϬϵ͘ϯϱϬ

ϰϲϭ͘Ϭϴϴ

ϳϱ͕ϲϳй
Ͳ


dKd>

ͲϮ͘ϱϭϲ͘ϲϱϬ

ͲϮϬ͘Ϯϴϳ͘ϮϰϮ ϴϬϲ͕ϭϮй

ϯ͘ϭϮϲ͘ϬϬϬ

ϮϬ͘ϳϰϴ͘ϯϮϵ ϲϲϯ͕ϳϯй





dKd>,Z
KDWZK/ME

Ϭ
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/ŵƉŽƌƚĞEĞƚŽĚĞůĂŝĨƌĂĚĞEĞŐŽĐŝŽƐ͘

/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚſ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ϯ͘ϭϮϮ͘ϬϬϬ Φ͕ Ǉ ƐĞ ŚĂ ĂůĐĂŶǌĂĚŽ ƵŶ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ
ϭϵ͘ϭϭϯ͘ϱϴϬ Φ͘ >Ă ĚĞƐǀŝĂĐŝſŶ ǀŝĞŶĞ ƉƌŽǀŽĐĂĚĂ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ƋƵĞĂƐĐŝĞŶĚĞŶĂϭϱ͘ϴϮϯ͘ϯϯϴΦ͕ƐŝĞŶĚŽĞůŝŵƉŽƌƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽƉŽƌĞƐƚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ϭ͘ϱϮϱ͘ϬϬϬ Φ͘ ŝĐŚŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞƌŝǀĂŶ͕ ƉŽƌ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ͕ ĚĞ ůŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ ĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽƐ Ǉ͕ ƉŽƌ ŽƚƌĂ͕ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƉĂƌƚŽƐ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂŶ ǀŝƐƚŽ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚŽƐ ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĨƵƐŝſŶ ƉŽƌ ĂďƐŽƌĐŝſŶ ƋƵĞ ŚĂ ůůĞǀĂĚŽ Ă ĐĂďŽ͕ ĞŶ Ğů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϯ͕^KWZĐŽŶ/Eh͘

ůƌĞƐƚŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůĂƐĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐƉŽƌŐĞƐƚŝſŶĚĞ
ůŽƐ ĨŽŶĚŽƐ͕ ĂůĐĂŶǌĂŶĚŽ ƵŶ ŶŝǀĞů ĚĞ  ĞũĞĐƵĐŝſŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ăů ϮϬϬй ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĞďŝĚŽĂůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘

'ĂƐƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂů͘

>Ă ƉĂƌƚŝĚĂ ĚĞ ŐĂƐƚŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĞũĞĐƵƚĂĚĂ ĞŶ ƵŶ ϭϭϭ͕Ϭϵй ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚŽ͘ƐƚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐĞĚĞďĞĂůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ&ĂŐŝĂĞŶ
ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ^ŽƉƌĞĂ͕^͘͘ĚĞďŝĚŽĂůĂĨƵƐŝſŶƉŽƌĂďƐŽƌĐŝſŶĚĞĂƋƵĠůůĂĐŽŶ/ŶĐƵďĂ͕ǇĚĞĠƐƚĂĐŽŶ
^ŽƉƌĞĂ͕^͘͘ĞƐƚĂĐĂƌƋƵĞŶŽƐĞŚĂƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐƵďŝĚĂƐĂůĂƌŝĂůǇƋƵĞƐĞŚĂŶĂƉůŝĐĂĚŽůĂƐŵĞĚŝĚĂƐ
ĚĞĂũƵƐƚĞǇƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐƚŽƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐ
ĂůĂũƵƐƚĞĚĞůŐĂƐƚŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂů͘

KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ

>ĂĞũĞĐƵĐŝſŶƌĞĂůĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂĞƐƚĂƌƷďƌŝĐĂŚĂƐŝĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂůĂƉƌĞǀŝƐŝſŶ
ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͘ ů ŶŝǀĞů ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĞŶ ƵŶ ϭϰϲ͕ϯϭ й ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚŽ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞďĞ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ Ăů ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĐŽŶƵŶŶŝǀĞůĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůϭϮϭй͕ƋƵĞǀŝĞŶĞĚĞƌŝǀĂĚŽ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞůĂƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĨƵƐŝſŶĐŽŶ&ĂŐŝĂĞ/ŶĐƵďĂ͘




ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
6235($
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ůŶŝǀĞůĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐƉŽƌĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŚĂƐŝĚŽĚĞůϭϱϰ͕Ϭϲй͘>Ă
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĐƵĂŶƚşĂƐ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚĂƐ Ǉ ĞũĞĐƵƚĂĚĂƐ ƐĞ ĚĞďĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ Ă ůĂƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͕ ĚĞƌŝǀĂĚĂƐ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ƌĞĞŵďŽůƐĂďůĞƐ͕ ƋƵĞ ŚĂŶ ŝĚŽ ƐƵƌŐŝĞŶĚŽ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ƉĂƌĂ ĚĂƌ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂůĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐƚĂƌĞĂƐ͘

/ŵƉƵƚĂĐŝſŶĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽǇŽƚƌĂƐ

^Ğ ƌĞĐŽŐĞ ĞŶ ĞƐƚĞ ĞƉşŐƌĂĨĞ͕ ŶŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ůĂ
ŝŵƉƵƚĂĐŝſŶĂƌĞƐƵůƚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĐĂƉŝƚĂůĚĞůWĂƌƋƵĞ
ŝĞŶƚşĨŝĐŽͲdĞĐŶŽůſŐŝĐŽ ĚĞ ſƌĚŽďĂ ;ZĂďĂŶĂůĞƐͿ͕ ƉŽƌ ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ϵϳϯ ŵŝůĞƐ ĚĞ ĞƵƌŽƐ͕ ƋƵĞ ƐĞ
ƌĞĐŽŐĞŵĄƐĂďĂũŽ͘

/ŶŐƌĞƐŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ

ƐƚĞĞƉşŐƌĂĨĞĞƐƚĄĐŽŵƉƵĞƐƚŽ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐ
ŐĞŶĞƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͕ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌŽŶ ĞŶ ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ Ǉ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ůŝƋƵŝĚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂƐ
ŝŵƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞƉůĂǌŽĨŝũŽ͕ƋƵĞƉƌŽĐĞĚĞŶĚĞůĂĨƵƐŝſŶĐŽŶ/EhǇƋƵĞƐĞŝƌĄŶĞǆƚŝŶŐƵŝĞŶĚŽ
ĞŶ ůŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ƐƵĐĞƐŝǀŽƐ͘ ƐƚĞ ŝŵƉŽƌƚĞ ŶŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌſ ĞŶ ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͕
ƉƵĞƐŶŽƐĞƚĞŶşĂĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĚŝĐŚĂŽƉĞƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĞƚĂƌŝĂ͘

'ĂƐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇĂƐŝŵŝůĂĚŽƐ͘

ƐƚŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƐŽŶ ůŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞů ƉƌĠƐƚĂŵŽ ƋƵĞ ^KWZ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ĐŽŶ ůĂ ŐĞŶĐŝĂ ĚĞ
/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ Ǉ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ŶĚĂůƵĐşĂ͕ Ǉ ƋƵĞ ĨŝŶĂŶĐŝſ ůĂ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƋƵĞ ^KWZ
ŵĂŶƚŝĞŶĞĐŽŶůĞƐƚŝƐĞƌŽƐƉĂĐĞ͕^͘>͘


#CODIGO_VERIFICACION#

ŝĐŚŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƐĞ ŚĂŶ ƌĞĚƵĐŝĚŽ ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚŽ͕ ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂ ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ ĚĞ
ƉĂƌƚĞĚĞůƉƌĠƐƚĂŵŽƋƵĞƐĞŚĂƉƌŽĚƵĐŝĚŽĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘



ZĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƌĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
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ŶĞƐƚĞĞƉşŐƌĂĨĞƐĞƌĞĐŽŐĞŶůĂƐĚŽƚĂĐŝŽŶĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞĞůϮϬϭϯ͕ĚĞďŝĚŽĂůĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞ
ůĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐĂƉŝƚĂů͕ŶŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͘ŶƚƌĞĞůůĂƐƉŽĚĞŵŽƐĚĞƐƚĂĐĂƌ͗

•

ůĞƐƚŝƐĞƌŽƐƉĂĐĞ͕^͘>͕͘ĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞϭϲ͘ϰϴϭŵŝůĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͘

•

/EsZ^͕ĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞϰϮϴŵŝůĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͘

•

WĂƌƋƵĞ ŝĞŶƚşĨŝĐŽͲdĞĐŶŽůſŐŝĐŽ ĚĞ ſƌĚŽďĂ ;ZĂďĂŶĂůĞƐͿ͕  ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĚĞ ϵϳϯ ŵŝůĞƐ ĚĞ
ĞƵƌŽƐ͘

•

ŝƌĐƵŝƚŽĚĞ:ĞƌĞǌ͕ƌĞǀĞƌƐŝſŶĚĞĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞϲ͘ϬϯϳŵŝůĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͘


ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞ ĞŶ ĞƐƚĞ ĞƉşŐƌĂĨĞ ƵŶ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ƉŽƌ ůĂ ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂ ůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶ ĚĞ
^ĂŶƚĂŶĂDŽƚŽƌ͕^͘͘ƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϲ͘ϮϱϬŵŝůĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͕ŶŽƉƌĞǀŝƐƚĂŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͘

/ŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ

ů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ĞƐƚĞ ĞƉşŐƌĂĨĞ͕ ŶŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ůĂ ĚŽƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ
ƉƌŽǀŝƐŝſŶƉŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂdĞĐŶŽďĂŚşĂ͕^͘>͘
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ϯ͘ KDEdZ/K^>^WZ/E/W>^^s//KE^E>WZ^hWh^dKW/d>͘


 ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ĐŽŵĞŶƚĂŶ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ĂƉŝƚĂů ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚŽĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϯĚĞ^KWZ͘
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ƐƚĂĚŽĚĞZĞĐƵƌƐŽƐĚĞůWƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞĂƉŝƚĂů
ϭ͘ZĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ
ĂͿ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐǇKƚƌĂƐdƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ďͿdƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
ĐͿŝĞŶĞƐǇĚĞƌĞĐŚŽƐĐĞĚŝĚŽƐ
ĚͿƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝŽƐͬƉĂƚƌŽŶŽƐ
Ϯ͘ŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ;ƉĂƌĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽͿ
ĂͿĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽ
ďͿĞĞŵƉƌĞƐĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐ
ĐͿĞŽƚƌĂƐĚĞƵĚĂƐ
ĚͿĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽǇŽƚƌŽƐ
ϯ͘ZĞĐƵƌƐŽƐWƌŽƉŝŽƐ
ĂͿWƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞŽƚƌĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐ͘
ďͿZĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
ĐͿŶĂũĞŶĂĐŝſŶĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
ĚͿŶĂũĞŶĂĐŝſŶĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐ
dKd>ZhZ^K^

WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ

///͘/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐ͘ĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ
ϭ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
Ϯ͘ƌĞĚŝƚŽƐĂĞŵƉƌĞƐĂƐ
ϯ͘sĂůŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞĚĞƵĚĂ
ϰ͘ĞƌŝǀĂĚŽƐ
ϱ͘KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
/s͘/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ
ϭ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
Ϯ͘ƌĠĚŝƚŽƐĂƚĞƌĐĞƌŽƐ
ϯ͘sĂůŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞĚĞƵĚĂ
ϰ͘ĞƌŝǀĂĚŽƐ
ϱ͘KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
Ϯ͘ĂŶĐĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚĞƵĚĂ
ĂͿĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽǇŽƚƌŽƐ
ďͿĞŽƚƌĂƐĚĞƵĚĂƐ
ϯ͘ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ
ĂͿĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ
ďͿĞŽƚƌĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐ
dKd>Kd/KE^

ũĞĐƵƚĂĚŽ
Ϭ

Ϭ




ϲϭϴ͘ϭϰϳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ϭ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϯϵϲϰ͘ϴϵй
Ͳ
Ϯϵϲϰ͘ϴϵй
Ͳ
Ͳ
Ϯϵϲϰ͕ϴϵй

ϭϴ͘ϯϮϳ͘ϯϳϴ

ϲϭϴ͘ϭϰϳ

ϭϴ͘ϯϮϳ͘ϯϳϴ



ϲϭϴ͘ϭϰϳ

ϭϴ͘ϯϮϳ͘ϯϳϴ

WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ

ũĞĐƵƚĂĚŽ

ϲϭϴ͘ϭϰϳ
Ϭ




ϱ͘ϰϳϱ͘Ϯϭϲ
ϲ͘ϲϱϱ



ϲ͘ϲϱϱ

Ϭ

ϰ͘ϲϭϮ
ϰ͘ϲϭϮ

ϲϭϴ͘ϭϰϳ
ϲϭϴ͘ϭϰϳ




ϰ͘ϴϬϮ͘ϯϬϰ
ϯ͘ϭϯϱ͘Ϯϳϱ
ϭ͘ϲϲϳ͘ϬϮϵ



Ϭ






ϲϲϮ͘ϬϬϵ
ϲϲϮ͘ϬϬϵ





Ϭ

ϯ͘ϵϴϮ͘ϲϱϳ




ϯ͘ϵϴϮ͘ϲϱϳ
Ϭ






ϲϭϴ͘ϭϰϳ
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йũĞĐƵĐŝſŶ






! 

Ϭ








ƐƚĂĚŽĚĞĚŽƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůWƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
ϭ͘ĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
/͘/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ/ŶƚĂŶŐŝďůĞ͗
ϭ͘ĞƐĂƌƌŽůůŽ
Ϯ͘ŽŶĐĞƐŝŽŶĞƐ
ϯ͘WĂƚĞŶƚĞƐ͕ůŝĐĞŶĐŝĂƐ͕ŵĂƌĐĂƐǇƐŝŵŝůĂƌĞƐ
ϰ͘&ŽŶĚŽĚĞĐŽŵĞƌĐŝŽ
ϱ͘ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ
ϲ͘KƚƌŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞ
//͘/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽDĂƚĞƌŝĂů
ϭ͘dĞƌƌĞŶŽƐǇĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ
Ϯ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐǇŽƚƌŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů
ϯ͘/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽĞŶĐƵƌƐŽǇĂŶƚŝĐŝƉŽƐ



 

ϵ͘ϰϱϴ͘Ϯϯϳ

йũĞĐƵĐŝſŶ
ϴϴϱ͕ϳϱй
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϳϳϲ͕ϴϯй
ϱϬϳ͕Ϯϭй
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭϱϯϬ͕ϭϬй
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ZĞĐƵƌƐŽƐWƌŽƉŝŽƐ

ZĞĐŽŐĞ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ĐƵĂŶƚşĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ăů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϯ ŵĄƐ ůĂ
ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ŶŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ Ǉ ůĂƐ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞƌŝǀĂĚĂƐ ĚĞů ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĚĞ ůĂƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĐĂƉŝƚĂů͘ ů ĞǆŝƐƚŝƌ ĚĞƐǀŝĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĚĞ ƉĠƌĚŝĚĂƐ Ǉ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ƚĂŵďŝĠŶƐĞƌĞĨůĞũĂŶĞŶůĂƐĚĞƐǀŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͘

/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů͘

>ĂƐ ĂůƚĂƐ ĚĞů ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ƐĞ ĚĞďĞŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ă ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͘

/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͘

^ĞŚĂďşĂƉƌĞǀŝƐƚŽƵŶǀŽůƵŵĞŶĚĞĚŽƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϭϯƋƵĞĂůĐĂŶǌĂďĂůĂĐĂŶƚŝĚĂĚ
ĚĞϲϭϴ͘ϭϰϳΦ͘

&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞůĂŹŽϮϬϭϯ͕ƐĞŚĂŶƌĞĂůŝǌĂĚŽŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶĞůĐĂƉŝƚĂůĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞů
ŐƌƵƉŽ Ǉ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ ƉŽƌ ǀĂůŽƌ ĚĞ ϯ͘ϭϯϱ͘Ϯϳϱ Φ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶ ĚĞƐĞŵďŽůƐŽƐ Ăů WĂƌƋƵĞ ĚĞ
/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ ŵƉƌĞƐĂƌŝĂů ^ĂŶůƷĐĂƌ ůĂ DĂǇŽƌ͕ ^͘͘ ;^K>EͿ͕  ƉŽƌ ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ Ϯ͘ϰϮϳ͘ϲϳϱ Φ  Ǉ Ăů
WĂƌƋƵĞŝĞŶƚşĨŝĐŽͲdĞĐŶŽůſŐŝĐŽĚĞůŵĞƌşĂƉŽƌϳϬϳ͘ϲϬϬΦ͘

Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůŽƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐ Ă ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞů ŐƌƵƉŽ Ǉ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͕ ƐĞ ŚĂŶ ĐŽŶĐĞĚŝĚŽ Ǉ
ĚĞƐĞŵďŽůƐĂĚŽĂƵƌŽĐĞŝ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ƉƌĠƐƚĂŵŽƐƉŽƌƵŶŝŵƉŽƌƚĞƚŽƚĂůĚĞϰϮϭ͘ϯϲϱΦ͘

ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƐĞŚĂŶĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽƉƌĠƐƚĂŵŽƐĐŽŶĞůWĂƌƋƵĞŝĞŶƚşĨŝĐŽͲdĞĐŶŽůſŐŝĐŽĚĞůŵĞƌşĂ͕^͘͘
;W/dͿ͕ ƉŽƌ ϰϰϱ͘ϲϲϰ Φ͕ Ǉ ĐŽŶ Ğů WĂƌƋƵĞ ŝĞŶƚşĨŝĐŽͲdĞĐŶŽůſŐŝĐŽ ĚĞ ſƌĚŽďĂ ;ZĂďĂŶĂůĞƐͿ͕ ƉŽƌ
ϴϬϬ͘ϬϬϬΦ͘
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/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘

ŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϯƐĞŚĂĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽƵŶƉƌĠƐƚĂŵŽĂůWĂƌƋƵĞŝĞŶƚşĨŝĐŽͲdĞĐŶŽůſŐŝĐŽĚĞ,ƵĞůǀĂ
ƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϲϲϮ͘ϬϬϵΦ͘EŽŚĂďşĂƉƌĞǀŝƐƚŽŝŵƉŽƌƚĞĂůŐƵŶŽƉŽƌĞƐƚĞĐŽŶĐĞƉƚŽ͘

ĂŶĐĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚĞƵĚĂ
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ƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ƐĞ ŚĂ ƉƌŽĐĞĚŝĚŽ Ă ƌĞŝŶƚĞŐƌĂƌ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ϯ͘ϵϴϮ͘ϲϱϳ Φ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůƉƌĠƐƚĂŵŽĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽĞŶƚƌĞůĂŐĞŶĐŝĂ/Ǉ^KWZ͕^͘͘


ϰ͘ K:d/sK^zWZKzdK^W/&ϮϬϭϯ͘

ůĐƵĂĚƌŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵƵĞƐƚƌĂůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĨŝŶĂůĞƐƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů W/& ƉĂƌĂ Ğů ϮϬϭϯ͕ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚŽƐǇůŽĞũĞĐƵƚĂĚŽ͘

Žďũ͘EǑ
ϭ
Ϯ
ϯ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞů
KďũĞƚŝǀŽ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶ
ĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ
&ŽŶĚŽƐƐŝŶ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚũƵƌşĚŝĐĂ
ĂŶĐĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĚĞƵĚĂ




dKd>

hŶŝĚĂĚĞƐ
ĚĞ
DĞĚŝĚĂ

/ŵƉŽƌƚĞ
W/&ϮϬϭϯ

/ŵƉŽƌƚĞW/&
ϮϬϭϯ
ũĞĐƵƚĂĚŽ

Ͳ

ϲϭϴ͘ϭϰϳ͕ϬϬ

ϱ͘ϵϲϲ͘ϯϵϴ͕ϰϭ

ϱ͘ϯϰϴ͘Ϯϱϭ͕ϰϭ

ϴϲϱй

Ϯ͘ϱϬϳ͘ϴϱϯ͕ϬϬ ϭ͘ϴϰϭ͘ϱϮϰ͕Ϯϵ

Ͳϲϲϲ͘ϯϮϴ͕ϳϭ

ͲϮϳй

Ͳ
Ͳ


Ͳ

ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ

ϯ͘ϵϴϮ͘ϲϱϲ͕ϳϳ

ϯ͘ϵϴϮ͘ϲϱϲ͕ϳϳ

ϯ͘ϭϮϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϭ͘ϳϵϬ͘ϱϳϵ͕ϰϳ

ϴ͘ϲϲϰ͘ϱϳϵ͕ϰϳ


ϯϳϳй


ĞƐǀŝĂĐŝŽŶĞƐ

ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞĚĞƚĂůůĂŶůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚĞƐǀŝĂĐŝŽŶĞƐĞŶKďũĞƚŝǀŽƐǇWƌŽǇĞĐƚŽƐ͗

KďũĞƚŝǀŽϭ;WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽͿ͘

ŶĞƐƚĞŽďũĞƚŝǀŽƐĞĐŽŶƚĞŵƉůĂŶůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞůĂƉŽǇŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽĂůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞ
ŝŶƚĞƌĠƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƚŽŵĂĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĐĂƉŝƚĂů͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞůĂĨŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞƉƌĠƐƚĂŵŽƐ͘

Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ŝŶĚŝĐĂƌ ƋƵĞ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϯ͕ ƐĞ ŚĂŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ
ĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐƉŽƌǀĂůŽƌĚĞϰ͘ϴϬϮ͘ϯϬϰΦ͕ĚĞůŽƐƋƵĞϭ͘ϲϲϳ͘ϬϮϵΦĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ
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Ă ĐƌĠĚŝƚŽƐ Ă ĞŵƉƌĞƐĂƐ Ǉ ϯ͘ϭϯϱ͘Ϯϳϱ Φ Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĐĂƉŝƚĂů ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞů ŐƌƵƉŽ Ǉ
ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͕ ƐŝĞŶĚŽ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĚĞ ϲϭϴ͘ϭϰϳ Φ͕
ĚĞďŝĚŽĂƵŶĂƐŵĂǇŽƌĞƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂƐ͘

ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƐĞŚĂŶůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶŽƚƌĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϲϲϮ͘ϬϬϵΦ͕ŶŽ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐĞŶůĂƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĐŝſŶ͘

KďũĞƚŝǀŽϮ;/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ&ŽŶĚŽƐƐŝŶƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚũƵƌşĚŝĐĂͿ

ŶĞƐƚĞŽďũĞƚŝǀŽƐĞĐŽŶƚĞŵƉůĂŶůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞůĂŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĚĞůŽƐ
ĨŽŶĚŽƐƌĞĞŵďŽůƐĂďůĞƐ͕ƚĞŶŝĠŶĚŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂƉĂƌĂůĂ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĐŝſŶůŽƐŐĂƐƚŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶ
ĐŽŶůůĞǀĂƌĚŝĐŚĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ƉĂƌĂĞƐƚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ƐĞĐŽŶƚĞŵƉůĂƌŽŶƚĂŵďŝĠŶ͕ƉŽƌ
ĞƌƌŽƌ͕ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞů ƉƌĠƐƚĂŵŽ ĐŽŶĐĞĚŝĚŽ ƉŽƌ / ;ŝŵƉŽƌƚĞ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚŽ ƉŽƌ ĞƐƚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽ͗ϵϵϱ͘ϭϱϵΦͿ͕  ƋƵĞĚĞďĞƌşĂŶ ŚĂďĞƌƐĞ ƚĞŶŝĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĞŶ ůĂ
ƉƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůŽďũĞƚŝǀŽϭ͕ŚĞĐŚŽƋƵĞŵŽƚŝǀĂ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͕ůĂĚĞƐǀŝĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĂƉƌĞĐŝĂ͘

KďũĞƚŝǀŽϯ;ĂŶĐĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚĞƵĚĂͿ

^ĞŝŶĐůƵǇĞĞŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶƵŶŶƵĞǀŽŽďũĞƚŝǀŽ͕ĐĂŶĐĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚĞƵĚĂ͕ŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕
ƉƵĞƐ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ĞŶ ĞƐƚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ  ƵŶĂ ĚĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞů ƉƌĠƐƚĂŵŽ ĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ŐĞŶĐŝĂ
/͕ƋƵĞŶŽƐĞƚĞŶşĂƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶůĂƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĐŝſŶ͘ƐƚĞŝŵƉŽƌƚĞĂƐĐŝĞŶĚĞĂϯ͘ϵϴϮ͘ϲϱϳΦ͘
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3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el
funcionamiento del servicio público que presta el personal laboral del Ayuntamiento de Los Palacios y
Villafranca (Sevilla), mediante el establecimiento de servicios mínimos.

- Administración: 1 trabajador en el registro General del Ayuntamiento.
- Cementerio: 2 peones en el Cementerio Municipal.
- Bomberos: 1 retén de bomberos.
- Limpieza viaria: 1 camión con su dotación: 1 conductor y 2 operarios. Sólo recogida cementerio, plaza
de abasto y ambulatorio.
Con respecto a la propuesta referida a los bomberos, no se considera porque según información recibida,
este servicio es prestado por funcionarios.
Por parte del Ayuntamiento la propuesta es muy similar a la que fue consensuada entre las partes en
conflicto el 11 de febrero de 2014 para la huelga convocada el 18 de febrero de 2014:
- Intervención Municipal: Economista.
- Guardería La Luna: Directora, 1 monitoria y 1 maestra.

#CODIGO_VERIFICACION#

Mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2015 ante la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla por don Diego Parrales Cortés, en calidad de vicepresidente del comité
de empresa, se comunica convocatoria de huelga que afectará a los trabajadores del Ayuntamiento de Los
Palacios y Villafranca (Sevilla). La huelga, de duración indefinida, se llevará a efecto desde las 8,00 horas del día
25 de marzo de 2015.
El derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses está reconocido por el
artículo 28.2 de la Constitución Española, precepto que prevé que la ley que regule su ejercicio establecerá las
garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, siendo tal
ley actualmente el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en cuyo artículo 10,
párrafo 2.º, se establece que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier
género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial
gravedad, la Autoridad Gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de
los servicios.
El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la
doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales de la comunidad, la cual ha
sido resumida por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo, y ratificada en la de 29 de abril de
1993, señalando la obligación de la Administración de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales
de la comunidad, teniendo en cuenta que «exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a
los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la
comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables».
El Ayuntamiento es el responsable de prestar los servicios públicos esenciales de la Comunidad en el
municipio de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), descritos en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, tales como cementerio y actividades funerarias, recogida
de residuos, y limpieza viaria. La falta de prestación de estos servicios colisiona con derechos fundamentales
como la vida y la salud proclamados en los artículos 15 y 43 de la Constitución Española. Por ello, la Autoridad
Laboral se ve compelida a garantizar dichos servicios esenciales mediante la fijación de servicios mínimos,
determinándose los mismos en el Anexo de esta Resolución.
Se convoca para el día 17 de marzo de 2015 en la sede de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla a las partes afectadas por el presente conflicto, Ayuntamiento de Los
Palacios y Villafranca (Sevilla) y comité de huelga, con objeto de ser oídas con carácter previo y preceptivo a la
fijación de servicios mínimos, y el fin último de consensuar dichos servicios.
La parte social no comparece a la reunión, sin embargo en el preaviso de huelga presenta la siguiente
propuesta de servicios mínimos:
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- Guardería La Nana: Directora, 1 monitoria y 1 maestra.
- Parques y Jardines: 2 peones de mantenimiento.
- Servicios Sociales:
1 auxiliar administrativo.
5 personas trabajadoras de ayuda a domicilio.
- Recursos Humanos: 1 auxiliar administrativo.
- Cementerio: 2 peones.
- Limpieza Viaria/RSU:
2 camiones con su dotación: 1 conductor y 2 operarios para el turno de mañana y de noche.
1 retén para limpieza viaria.
- Vías públicas (mantenimiento):
1 conductor autobús municipal.
1 retén de mantenimiento (1 persona).
- Limpieza de edificios: 1 retén (dos personas).
- Taller de Salud Mental: 1 persona (monitora).
- Centro Ocupaciones Discapacitados (COD): 2 educadores.
Tras el estudio de las propuestas, la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Sevilla procede a elaborar la correspondiente propuesta de regulación de servicios mínimos, que eleva a esta
Viceconsejería. Tal propuesta se modifica para atender las necesidades en el presente conflicto, teniendo en
cuenta:
Primero. La actividad realizada por el personal laboral del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca
(Sevilla), consistente en la prestación de servicios municipales como cementerio, recogida de residuos, limpieza
viaria, guarderías, etc.
Segundo. La duración indefinida de la huelga.
Tercero. El volumen de población afectada y el personal que normalmente atiende estos servicios.
Cuarto. Se considera adecuado que permanezca trabajando un economista para agilizar las gestiones
que sean necesarias que permitan resolver los problemas de impago, a fin de que pueda desconvocarse la
huelga al ser el impago de nóminas el motivo de la misma. Por el carácter indefinido de la misma, en cuanto a
las guarderías, es necesario además de la dirección, que se presten servicios por la monitora y la maestra. Los
servicios sociales, por su carácter, son de todo punto necesario que se mantengan.

#CODIGO_VERIFICACION#

Quinto. El precedente administrativo en un supuesto similar: Resolución de 14 de febrero de 2014 de
la Viceconsejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por la que se garantiza el funcionamiento del
Servicio Público que presta el Personal Laboral del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca (Sevilla), publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 36 de fecha 21 de febrero de 2014, pero en esta ocasión,
teniendo en cuenta el carácter indefinido de la huelga y la falta de acuerdo de las partes.
Por estos motivos, el contenido de la mencionada propuesta es el que consta en el Anexo de esta
Resolución, entendiendo que con ello se garantiza el adecuado equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y
el derecho de los trabajadores a realizar el efectivo ejercicio de huelga, y de conformidad con lo que disponen las
normas aplicables: artículo 28.2 de la Constitución Española; artículo 63.1.5.º del Estatuto de Autonomía para
Andalucía; artículo 10, párrafo 2.º, del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo; Real Decreto 4043/1982, de 29
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía
en materia de trabajo; Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías; Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,
RESUELVO
Primero. Establecer los servicios mínimos, que figuran en el Anexo de esta Resolución, para regular la
situación de huelga que afecta al personal laboral del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca (Sevilla), la cual
se llevará a efecto, con carácter indefinido, desde las 8,00 horas del día 25 de marzo de 2015.
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Segundo. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para el mantenimiento
de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del
Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.
Tercero. Lo dispuesto en los apartados anteriores no supondrá limitación alguna de los derechos que la
normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco respecto de la tramitación
y efectos de las peticiones que la motiven.
Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su posterior publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 23 de marzo de 2015.- El Viceconsejero, Luis Nieto Ballesteros.
ANEXO
SERVICIOS MÍNIMOS (Expte. H 15/2015 DGRL)
Intervención Municipal:
- 1 economista.
Guardería La Luna:
- Directora, 1 monitora y 1 maestra.
Guardería La Nana:
- Directora, 1 monitora y 1 maestra.
Servicios Sociales:
- 1 auxiliar administrativo, siempre que el puesto no esté cubierto por un funcionario.
- 5 personas trabajadoras de ayuda a domicilio.
Cementerio:
- 2 peones.
Limpieza Viaria/RSU:
- 2 camiones con su dotación: 1 conductor y 2 operarios para el turno de mañana y de noche.
- 1 retén para limpieza viaria (1 persona).
Limpieza Edificios Públicos:
- 1 retén (dos personas) para limpieza de aseos en centros donde se presten servicios a menores de
edad, tercera edad o discapacitados.
Taller de Salud Mental:
- 1 persona (monitora).
Centro Ocupacional Discapacitados (COD):
- 2 educadores.

#CODIGO_VERIFICACION#

Corresponde a la empresa, con la participación del comité de huelga, la facultad de designar a las
personas trabajadoras que deban efectuar los servicios mínimos, velar por el cumplimiento de los mismos,
la organización del trabajo correspondiente a cada una de ellas, así como velar para que el porcentaje de los
servicios mínimos establecidos esté proporcionalmente repartido en toda la localidad, sin perjuicio del ejercicio
de la correspondiente competencia del Ayuntamiento como titular del servicio municipal.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Secretaría General para el Deporte, sobre la Relación
de Deporte de Rendimiento de Andalucía, correspondiente al tercer listado de 2014.
La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, que establece la ordenación del deporte en el ámbito
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, incluye en su artículo 6.m), como competencia
de la Administración de la Junta de Andalucía, el impulso del deporte y de los deportistas andaluces de alto nivel
y de alto rendimiento, así como el control y la tutela del deporte de alto rendimiento que pueda generarse en
Andalucía.
El Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el Deporte de Rendimiento de Andalucía,
establece en su artículo 16, apartado 1, que la persona titular de la Secretaría General para el Deporte dictará,
con un periodicidad mínima anual, resolución por la que se aprobará la Relación de Deporte de Rendimiento
de Andalucía en la que, a propuesta de la Comisión de Valoración del Deporte de Rendimiento de Andalucía,
se incluirán los deportistas, entrenadores o técnicos, y jueces o árbitros cuyos méritos les permitan cumplir los
criterios selectivos para ostentar la condición de alto nivel o de alto rendimiento de Andalucía.
La inclusión en la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía conlleva y acredita la adquisición
de la condición de deportista, entrenador o técnico de alto nivel o de alto rendimiento de Andalucía y de juez o
árbitro de alto rendimiento de Andalucía.
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 16.1 del Decreto 336/2009, de 22 de
septiembre, a propuesta de la Comisión de Valoración del Deporte de Rendimiento de Andalucía.
RESUELVO
Aprobar la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía correspondiente al tercer listado de 2014,
que figura en el Anexo.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de
su publicación, de conformidad 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, y
lo previsto en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 9 de marzo de 2015.- El Secretario General, Ignacio Rodríguez Marín.
ANEXO
RELACIÓN DE DEPORTE DE RENDIMIENTO DE ANDALUCÍA CORRESPONDIENTE AL TERCER LISTADO DE 2014
1. Alto Nivel de Andalucía.
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a. Deportistas de Alto Nivel de Andalucía:
APELLIDO 1
ALEJANDRE
BALBUENA
BERNAL
DE VALENZUELA
GALIANO
GÁLVEZ
GIJÓN
GÓMEZ

APELLIDO 2
DE OÑA
HEREDIA
CADENA
SANTAELLA
AGUILAR
MARÍN
CABRERA
BATTELLI

NOMBRE
ANTOLÍN
CARMEN
MANUEL
RAÚL JOSÉ
MARIO
FÁTIMA
SARA
MARTA MARÍA

MODALIDAD
VELA
NATACIÓN
TIRO A VUELO
VELA
GOLF
TIRO OLÍMPICO
NATACIÓN
DEPORTES PARA CIEGOS
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APELLIDO 1
GÓMEZ
GONZÁLEZ DE LA MADRID
HERMOSO
JIMÉNEZ
LECUMBERRI
LLABONA
MARÍN
MARÍN
MARTÍN
MARTÍN-LAGOS
MARTÍNEZ
PÁEZ
PÉREZ
PÉREZ
REJA
RIVERA
RUS
SÁNCHEZ

APELLIDO 2
COTILLA
TRUEBA
MORENO
MARTÍN
PASTOR
RUIZ
MARTÍN
SÁNCHEZ
MARTÍN
TERRÉS
MOLINA
GUTIÉRREZ
CAMPOS
GARCÍA
MUÑOZ
RODRÍGUEZ
ALBA
MORALES

NOMBRE
RAMÓN
FERNANDO
PABLO
NOEMÍ
RAMÓN
FERNANDO
CAROLINA MARÍA
JUAN PABLO
VÍCTOR MANUEL
FRANCISCO
FRANCISCO JAVIER
JUAN LUIS
ANA
MARÍA
JAVIER
ALEJANDRO
JAIME
ELISA

TEJADA

ROVIRA

CARLOS

TORRES

RODRÍGUEZ

PAOLA
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MODALIDAD
REMO
VELA
REMO
GOLF
PIRAGÜISMO
REMO
BÁDMINTON
NATACIÓN
NATACIÓN
VELA
BALONMANO
VELA
GIMNASIA
ATLETISMO
PIRAGÜISMO
VELA
REMO
NATACIÓN
DEPORTES PARA DISCAPACITADOS
INTELECTUALES
NATACIÓN

b. Entrenadores de Alto Nivel de Andalucía:
APELLIDO 1
CIFUENTES
EXPÓSITO
GARZÓN

APELLIDO 2
PALACIOS
MORILLA
JIMÉNEZ

NOMBRE
DAVID
JOSÉ CARLOS
DANIEL JACINTO

PALACIOS

FLORES

ALFONSO

MODALIDAD
REMO
PIRAGÜISMO
ATLETISMO
DEPORTES PARA DISCAPACITADOS
INTELECTUALES

2. Alto Rendimiento de Andalucía.

APELLIDO 1
ABAD
AFONSO
AGUDO
ALCALÁ-ZAMORA
ALEMÁN
ALMARCHA
ALONSO
ÁLVAREZ
ÁLVAREZ
ÁLVAREZ-OSSORIO
ÁLVAREZ-REMENTERÍA
AMÉZCUA
ANDREU
ANTIMIR
APELLANIZ

APELLIDO 2
BAEZA
HIDALGO
FERNÁNDEZ
BORREGUERO
SÁNCHEZ
CONEJERO
FLOR
ALFARO
CHACÓN
RUEDA
RODRÍGUEZ
BALBOA
MARTÍNEZ
SILLERO

NOMBRE
JAIME
LOURDES
MARÍA PILAR
PAULA
FRANCISCO JAVIER
IRENE
JAIME
MANUEL
JESÚS
ANDRÉS
PAULA
LUIS ALBERTO
ADRIÁN
DRAGOS
MANUEL

MODALIDAD
NATACIÓN
PIRAGÜISMO
MONTAÑISMO
NATACIÓN
VOLEIBOL
ATLETISMO
NATACIÓN
REMO
TIRO OLÍMPICO
REMO
PIRAGÜISMO
ATLETISMO
KARATE
TENIS DE MESA
REMO
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a. Deportistas de Alto Rendimiento de Andalucía:
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APELLIDO 1
ARCE
ARCOS
ARELLANO
ARJONILLA
ARROYO
ARTACHO
BADILLO

APELLIDO 2
TINEO
MARTOS
DE TEBA
BLANDÓN
NAVIDAD
GUTIÉRREZ
MONTIEL

NOMBRE
LUCIANA MICAELA
LIDIA
NATALIA
MANUEL JESÚS
NICOLÁS
MELANIA
RAQUEL

BAENA

OÑATE

MARCO ANTONIO

BAEZA
BAILÓN
BALAGUER
BALBUENA
BARBADILLO
BECERRA
BELL
BENÍTEZ
BENÍTEZ
BLANCO
BLANCO
BOLÍVAR
BORRÁS
BRACHI
BRUQUE
BURGOS
CABALLERO
CABRERA
CABRERA
CALVO
CAMACHO
CAMPOS
CAMPOS
CANALEJO
CAÑERO
CARBAJO
CARRANCO
CARRERA
CARVAJAL
CASIELLES
CASIMIRO
CASTAÑO
CASTELLANOS
CELAYA
CEPERO
CERVERA
CHAVES
CHIQUILLA
CIVERA
CLAVERO

DOMÍNGUEZ
RODRÍGUEZ
UMSARI
HEREDIA
VIDAURRETA
PONCE

LUIS MANUEL
ANTONIO JESÚS
VÍCTOR
CARMEN
RAFAEL
MARA
EMMA
MIGUEL
MARÍA
IGNACIO
RAQUEL MARINA
MARÍA
ELISA VICTORIA
JOSUÉ
SERGIO
MANUEL LUIS
CARLOS
ENRIQUE
PABLO
ALEJANDRO
NOELIA PATRICIA
MARÍA
MARTA
JAIME
MARÍA DEL ROSARIO
ISMAEL
LAURA
JAVIER
CARLOS JAVIER
JULIO
ANTONIO JESÚS
CARLOS
LUIS
FRANCISCO JAVIER
ÁLVARO
MANUEL
ANTONIO
ANA BELÉN
FERNANDO
MARINA

LARA
SOLER
MÁRQUEZ
MONTIEL
NIETO
SAN ROMÁN
GARCÍA
GUERRERO
ROMERO
CUÉLLAR
ORTÍ
ROBLES
MACHADO
ORTEGA
CANO
CARRASCO
PAZOS
PÉREZ
CISCAR
MEDINA
LOPERA
RODRÍGUEZ
URBANO
ARTÉS
HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ
MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
BEMJUMEA
RODRÍGUEZ
ORDÓÑEZ
CUENCA
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MODALIDAD
NATACIÓN
TENIS DE MESA
KARATE
HÍPICA
TIRO OLÍMPICO
NATACIÓN
DEPORTES PARA CIEGOS
DEPORTES DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS
NATACIÓN
TIRO OLÍMPICO
NATACIÓN
NATACIÓN
TIRO OLÍMPICO
PÁDEL
NATACIÓN
PÁDEL
GIMNASIA
CICLISMO
GIMNASIA
GIMNASIA
BÁDMINTON
HALTEROFILIA
VOLEIBOL
TIRO OLÍMPICO
TENIS DE MESA
TIRO OLÍMPICO
TIRO OLÍMPICO
TENIS DE MESA
MONTAÑISMO
NATACIÓN
BALONMANO
REMO
TENIS
NATACIÓN
BALONMANO
REMO
MONTAÑISMO
REMO
VOLEIBOL
PIRAGÜISMO
DEPORTES AÉREOS
REMO
PÁDEL
TIRO OLÍMPICO
TENIS DE MESA
BALONMANO
REMO
NATACIÓN

APELLIDO 1
CLAVIJO

APELLIDO 2
BECERRIL

NOMBRE
LAURA

CONDE

MORENO

JOSE MANUEL

CORONILLA
CORTÉS
CORTÉS
CRESPO
CRESPO
CRISTÓBAL
CRUZ
CUBERO
DALAL
DÁVILA PONCE DE LEÓN
DÁVILA PONCE DE LEÓN
DÁVILA PONCE DE LEÓN
DE BENITO
DE JUAN
DE MIGUEL
DE VALDÉS
DEL ÁGUILA
DEL ÁGUILA
DELGADO
DELGADO
DÍAZ
DÍAZ
DOMÍNGUEZ
DUEÑAS
DURÁN
DURÁN

JAÉN
ESCOBAR
FORTES
FABREGA
LOZANO
DÍAZ
FALGUERAS
AGUILAR
JIRARI
PAREJA
PAREJA
PAREJA
SÁNCHEZ
PRADO
GÓMEZ
ÁLVAREZ
FERRER
SÁNCHEZ
MARTÍNEZ
ZARZUELA
CARMONA
PERNÍA
MORILLO
GARCÍA MAURIÑO
CORTINES
DURÁN

ANTONIO
MIGUEL
ENRIQUE
MIGUEL ÁNGEL
JOSE ANTONIO
ADELA ROSARIO
RAQUEL
JUAN CARLOS
ABDELFATAH
ALFREDO
CARMEN
JULIA
FELIPE MANUEL
CRISTINA
NATALIA
MARÍA
JUAN JESÚS
ALEJANDRO
FRANCISCO JAVIER
JOSÉ MANUEL
MANUELA
MARÍA
JOSÉ ÁNGEL
MARIA REYES
JUAN SALVADOR
ALEJANDRO

ESCUDERO

BELMONTE

ANDRÉS

ESTÉVEZ
ESTÉVEZ
FAJARDO
FAJARDO
FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ DE OSSO
FERNÁNDEZ-VIVANCOS
FERRÓN
FIESTAS
FLETHES
GALIANO
GALINDO
GALVÁN
GÁLVEZ
GÁLVEZ
GARCÍA

CARMONA
MURIEL
GALLARDO
GALLARDO
ESPIGARES
GRANDE
LÓPEZ
PASTOR
FUENTES
FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ
CABALLERO
MORELL
AGUILAR
RODRÍGUEZ
GARCÍA
CORTÉS
MARÍN
BARRERA

MANUEL
CRISTINA AUXILIADORA
MARÍA CRISTINA
MARÍA EUGENIA
MARTA
VÍCTOR MANUEL
MANUEL EMILIO
MARINA
ANA ISABEL
FERNANDO JOSÉ
BORJA JESÚS
RAMÓN
JOSÉ MANUEL
MARIO
DAVID
MARÍA VICTORIA
RAFAEL
FÁTIMA
RAFAEL
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MODALIDAD
REMO
DEPORTES DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS
DEPORTES AÉREOS
TIRO OLÍMPICO
TIRO OLÍMPICO
KARATE
TIRO OLÍMPICO
BALONMANO
REMO
TENIS DE MESA
MONTAÑISMO
VELA
VELA
VELA
PIRAGÜISMO
REMO
REMO
NATACIÓN
VOLEIBOL
VOLEIBOL
PIRAGÜISMO
TIRO OLÍMPICO
BÁDMINTON
CICLISMO
TIRO OLÍMPICO
PIRAGÜISMO
NATACIÓN
NATACIÓN
DEPORTES PARA DISCAPACITADOS
INTELECTUALES
TAEKWONDO
PIRAGÜISMO
REMO
REMO
REMO
CICLISMO
REMO
BÁDMINTON
PÁDEL
MONTAÑISMO
NATACIÓN
TIRO OLÍMPICO
VELA
GOLF
NATACIÓN
REMO
BÁDMINTON
TIRO OLÍMPICO
TIRO OLÍMPICO
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APELLIDO 1
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA

APELLIDO 2
BRETONES
CARRERAS
CUESTA
DAZA
DE VERA
ESCALERA
ESCUDERO
FERRERO
FIGUEREDO
GARCÍA
GARCÍA
GARRIDO
GÓMEZ
GONZÁLEZ
LÓPEZ
LUQUE

NOMBRE
MARÍA DEL MAR
ALBERTO
ELISA
PEDRO MANUEL
LIDIA
NOELIA
JULIO
PAULINO
MARCELO
LAURA
MANUEL
GONZALO
BERALIDES
CANDELARIA
JUAN MANUEL
LAURA

GARCÍA

MARTÍNEZ

ANTONIO

GARCÍA
GARCÍA

MENA
MORENO

JOSÉ ANTONIO
MARÍA DOLORES

GARCÍA

MORENO

OSCAR

GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA DE SOLA
GARRIDO
GASPAR
GAVIÑO
GENTO
GHERSI
GIL
GÓMEZ
GÓMEZ
GÓMEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ

ROMÁN
SALAZAR
SALCEDO
SÁNCHEZ
TORRENTE
LLAMAS
RAMÍREZ
CAMPOS
GONZÁLEZ
SALDAÑA
GARCÍA
PRIETO
BATTELLI
COTILLA
GÓMEZ
CASARES
DÍEZ
FERNÁNDEZ

FÁTIMA
SOFÍA
CARLOS
GINÉS
ANDREA
PABLO
CELIA
JOSÉ CARLOS
FRANCISCO
MARÍA LUISA
FRANCISCO
ANA ISABEL
MARTA MARÍA
RAMÓN
IRENE
JAVIER
JESÚS
MANUEL

GONZÁLEZ

GARZÓN

FRANCISCO JAVIER

GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ

GONZÁLEZ
JIMÉNEZ
LUQUE
MORENO
MORGADO
MOYANO
PÉREZ
PÉREZ

LUIS MANUEL
JUAN JOSÉ
JUAN JERÓNIMO
CARLOS FELIPE
ANTONIO
ALBERTO
ALBA MARÍA
SARA

25 de marzo 2015

MODALIDAD
KARATE
ESPELEOLOGÍA
PIRAGÜISMO
HÍPICA
NATACIÓN
BALONMANO
PÁDEL
REMO
REMO
GIMNASIA
DEPORTES AÉREOS
ATLETISMO
MONTAÑISMO
TAEKWONDO
VOLEIBOL
TENIS DE MESA
DEPORTES DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS
HÍPICA
MONTAÑISMO
DEPORTES DE PERSONAS CON
PARÁLISIS CEREBRAL
ESPELEOLOGÍA
GIMNASIA
GIMNASIA
TAEKWONDO
PÁDEL
PIRAGÜISMO
GIMNASIA
PÁDEL
HÍPICA
REMO
TIRO OLÍMPICO
NATACIÓN
DEPORTES PARA CIEGOS
REMO
PÁDEL
VELA
TIRO OLÍMPICO
REMO
DEPORTES DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS
DEPORTES AÉREOS
DEPORTES AÉREOS
PÁDEL
VOLEIBOL
BALONMANO
ATLETISMO
BALONMANO
GIMNASIA

APELLIDO 1
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ DE LA MADRID
GONZÁLEZ DE LA MADRID
GONZÁLEZ DE LA MADRID
GORTÁZAR
GUERRERO
GUERRERO
GUIRADO
GUISADO
GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ
HE
HENARES
HERMOSÍN
HERMOSO
HERRERA
HIDALGO
HIDALGO
HINOJOSA
IDÍGORAS
JIMÉNEZ
JIMÉNEZ
JIMÉNEZ
JIMÉNEZ
JIMÉNEZ
JIMÉNEZ
JIMÉNEZ
JURADO
JURADO
LAMELA
LAÓ
LARA
LARA
LARA
LATORRE
LEANDRO
LECUMBERRI
LEÑA
LEONI
LILJA
LIZANO
LLOVET
LOBATO
LÓPEZ
LÓPEZ

APELLIDO 2
RIVERO
ROBLES
SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ
TRUEBA
TRUEBA
ARIAS
CABRERA
CASCÓN
GARCÍA
MENGUAL
GARCÍA
GARCÍA
MANDADO
MENA
CHENG
SÁNCHEZ
ACASUSO
MORENO
FRÍAS
ANGULO
ANGULO
ARROYO
MOLINA
CAMPOS
CAMPOS
FERRER
MEDINA
RÍOS
RUIZ
TOMÉ
DÍAZ
SOSA
RIVERO
SÁNCHEZ
CABALLOS
FERNÁNDEZ
MERCHÁN
DE HARO
RODRIGUEZ
PASTOR
GARCÍA
MURUA
MOYANO
FERNÁNDEZ
ROJAS
MAYORGA
CONDE
GARCÍA

NOMBRE
MIGUEL ÁNGEL
JUAN
ANA
FERNANDO
FERNANDO
PILAR
EDUARDO
JUAN
ALBERTO
FRANCISCO JAVIER
ESTELA
ÁLVARO
DANIEL
FERNANDO Mª
FRANCISCO JOSÉ
ZHIWEN
BELÉN
FÁTIMA
PABLO
JULIO
ÁLVARO
BELTRÁN
DANIEL
ÁLVARO
ÁLVARO
JAIME
ÁLVARO
RAFAEL
VÍCTOR LEOPOLDO
AURORA
BEATRIZ
TOMÁS
FRANCISCO
SANTIAGO
ROCÍO
CARLOS
MIGUEL ÁNGEL
LAURA
JULIO ADRIANO
CARLOS
RAMÓN
NATALIA
CARLOS ANDRÉS
LEONARDO
SERGIO
DANIEL
ALFONSO
ÁLVARO
RAÚL
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MODALIDAD
TIRO OLÍMPICO
DEPORTES AÉREOS
BALONMANO
VELA
VELA
VELA
HÍPICA
TIRO OLÍMPICO
ATLETISMO
HALTEROFILIA
ATLETISMO
REMO
REMO
MONTAÑISMO
DEPORTES AÉREOS
TENIS DE MESA
TENIS DE MESA
NATACIÓN
REMO
PÁDEL
REMO
REMO
PÁDEL
DEPORTES AÉREOS
REMO
REMO
GIMNASIA
DEPORTES AÉREOS
REMO
PÁDEL
MONTAÑISMO
REMO
PÁDEL
PIRAGÜISMO
REMO
PIRAGÜISMO
REMO
BALONMANO
KARATE
GOLF
PIRAGÜISMO
TENIS DE MESA
DEPORTES AÉREOS
GOLF
TAEKWONDO
REMO
KARATE
NATACIÓN
VOLEIBOL

#CODIGO_VERIFICACION#

25 de marzo 2015	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Núm. 58 página 128	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

APELLIDO 1
LÓPEZ
LÓPEZ
LÓPEZ
LÓPEZ
LÓPEZ
LÓPEZ
LÓPEZ
LÓPEZ
LÓPEZ-SÁEZ
LÓPEZ-SÁEZ
LORENTE
LORENZO
LUCIO-VILLEGAS
LUMBRERAS
LUPIAÑEZ
LUQUE
LUQUE
MACHADO
MADRID
MARCO
MARÍN
MARÍN
MARÍN
MÁRQUEZ
MÁRQUEZ

APELLIDO 2
GÓNZALEZ
JIMÉNEZ
LÓPEZ
MORALES
REINA
VEGA
VILLAFRELA
YERGA
MUÑOZ
MUÑOZ
CAMACHO
SAEZ
SALCEDO
FERNÁNDEZ
RODRIGUEZ
LARA
MORENO
SOBRADOS
BALEBONA
CONTRERAS
PLAZA
SÁNCHEZ
VECINO
CASTILLO
CORONA

NOMBRE
PATRICIA
BLANCA
FRANCISCO JAVIER
BELÉN
ARACELI
JESÚS
ALBERTO JOSÉ
KEVIN
ALFONSO
PABLO
DANIEL
ISIDRO ANTONIO
MARÍA LOURDES
DAVID
ROSA
JUAN JESÚS
MARÍA JOSÉ
CARLOS DAVID
JAVIER
LUIS ALBERTO
NOÉ
JUAN PABLO
CLAUDIA
EVA
MARIA DESIRÉ

MÁRQUEZ

RODRÍGUEZ

MANUEL LUIS

MARTÍN
MARTÍN
MARTÍN
MARTÍN
MARTÍN
MARTÍN
MARTÍN

ARIAS
ARROYO
CASTAÑO
DOCKX
FIJO
MARTÍN
MOYA

PILAR
CAROLINA
JOSÉ FRANCISCO
JOSÉ DANIEL
GONZALO
VÍCTOR MANUEL
FRANCISCO

MARTÍN

PÉREZ

MANUEL ÁNGEL

MARTÍN
MARTÍNEZ
MARTÍNEZ
MARTÍNEZ
MARTÍNEZ DEL CERRO
MARTÍNEZ-PAIS
MARTOS
MARVIZÓN
MATEO
MEDINA
MEDINA
MELENDO
MELGAREJO
MÉNDEZ

RODRÍGUEZ
AFÁN
ESTÉVEZ
PÉREZ
DELGADO
GONZÁLEZ
MORATA
FRANCO
RIVAS
FERNÁNDEZ
TORRES
ROMERO
MARTÍNEZ ABELLANOSA
FERNÁNDEZ

ROCÍO
MANUEL
DAVID
MARÍA ENCARNACIÓN
FERNANDO
ALICIA
RUBÉN
JOSE MARÍA
PAULA
ISMAEL
BLANCA
ANDREA
BORJA
EUGENIO MANUEL

25 de marzo 2015

MODALIDAD
HÍPICA
ATLETISMO
ATLETISMO
CICLISMO
ATLETISMO
TIRO OLÍMPICO
TIRO OLÍMPICO
ATLETISMO
NATACIÓN
NATACIÓN
VOLEIBOL
KARATE
REMO
HALTEROFILIA
GIMNASIA
REMO
TENIS
TENIS DE MESA
REMO
ATLETISMO
ESPELEOLOGÍA
NATACIÓN
PATINAJE
BALONMANO
TAEKWONDO
DEPORTES DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS
BALONMANO
GIMNASIA
TIRO OLÍMPICO
HÍPICA
PIRAGÜISMO
NATACIÓN
TIRO OLÍMPICO
DEPORTES DE PERSONAS CON
PARÁLISIS CEREBRAL
CICLISMO
ESPELEOLOGÍA
PIRAGÜISMO
MONTAÑISMO
VELA
REMO
KARATE
ATLETISMO
BALONMANO
GIMNASIA
VELA
NATACIÓN
VELA
TIRO OLÍMPICO

APELLIDO 1
MÉRIDA
MESA
MIGUELES
MILLÁN
MINGORANCE
MIRAMÓN
MIRANDA
MOLINA
MOLINA
MOLINA
MOLINA
MONTERO
MONTES
MONTES
MONTES
MORA

APELLIDO 2
UCEDA
ESTÉVEZ
ARROYO
VELA
FERNÁNDEZ
QUIROGA
PÉREZ
CAPARRÓS
JIMÉNEZ
MÁRQUEZ
ORDÓÑEZ
SAMANIEGO
LÓPEZ
LÓPEZ
RODRÍGUEZ
MOLINA

NOMBRE
FRANCISCO RÁUL
JOSÉ JULIO
ALEJANDRO
PEDRO
ALBERTO
VIOLETA
JOSÉ LUIS
JERONIMO
ALBA
CARLOS
ANA BELÉN
ARACELI
ANA BELÉN
JOAQUÍN
EUGENIO
ALBERTO

MORA

SEGOVIA

ÁLVARO

MORALES
MORÁN
MORÁN

COSTANTINO
MARÍN
ROMERO

AYELEN
SILVIA
BELÉN

MORENO

ACEVEDO

JUAN MANUEL

MORENO
MORENO
MORILLO
MOYA
MUDARRA
MUDARRA
MUÑOZ
MUÑOZ
MUÑOZ
MUÑOZ DE LEÓN
MURILLO
MURILLO
NAATANEN
NAVARRETE
NAVARRO
NIETO
NOGALES
OLIVARES
ORIHUELA
OTERO
PABÓN
PACHECO
PADIAL
PALACÍN
PALACIO
PALMA
PALMERO

ADAME
VERGEL
JIMÉNEZ
RODRÍGUEZ
SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
GARROTE
MOLINA
PÉREZ
MORAL
GARRIDO
GARRIDO
LIHAVAINEN
PÉREZ
FERNÁNDEZ
GUERRERO
ÁNGEL
PORTERO
OLMEDO
PÉREZ
PÉREZ
BARRERO
DELGADO
PINAZO
DE MARCO
VALLEJO
RODRÍGUEZ

SARA MARÍA
JUAN LUIS
JUAN MANUEL
DAVID
ANTONIO LUIS
MIGUEL ÁNGEL
RAÚL
INÉS
RAFAEL
FRANCISCA
EDUARDO
PEDRO MANUEL
TIMO AULIS
TOMÁS
RAQUEL ESTEFANÍA
SANTIAGO
FRANCISCO
JESÚS
JORGE
RAIMUNDO MARÍA
JOAQUÍN
JOSÉ MANUEL
JULIO ANTONIO
MANUEL
CLARA
VALERIA
VICENTE
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MODALIDAD
FÚTBOL
TIRO OLÍMPICO
NATACIÓN
DEPORTES AÉREOS
CICLISMO
REMO
NATACIÓN
VOLEIBOL
GIMNASIA
PIRAGÜISMO
REMO
PIRAGÜISMO
PIRAGÜISMO
PIRAGÜISMO
TIRO OLÍMPICO
NATACIÓN
DEPORTES DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS
PATINAJE
REMO
TAEKWONDO
DEPORTES DE PERSONAS CON
PARÁLISIS CEREBRAL
REMO
VOLEIBOL
REMO
VOLEIBOL
MONTAÑISMO
MONTAÑISMO
VOLEIBOL
TAEKWONDO
NATACIÓN
TIRO OLÍMPICO
REMO
REMO
TIRO OLÍMPICO
ESPELEOLOGÍA
NATACIÓN
VELA
NATACIÓN
KARATE
REMO
TIRO OLÍMPICO
REMO
REMO
KARATE
VELA
REMO
REMO
DEPORTES AÉREOS
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APELLIDO 1
PAREJA
PARERA
PARERA
PARRA
PASTOR
PASTOR
PAYÁN
PAZOS
PEIX
PÉREZ
PÉREZ
PÉREZ
PÉREZ
PÉREZ
PÉREZ DE VARGAS
PERIANES
PIEL
POLAINA
POLO

APELLIDO 2
PRIETO
MORELL
MORELL
LUQUE
AYLLÓN
RUFIÁN
LAÍNEZ
GÓMEZ
RAYA
FERNÁNDEZ
GARCÍA
JORGE
LÓPEZ
ROJO
SEGOVIA
MACHUCA
MARTÍN
BUSTOS
AGUILERA

NOMBRE
LAURA
FRANCISCO JAVIER
JOSE LUIS
MARÍA
ANDRÉS
VICTOR
CRISTIAN
MANUEL LUIS
MANUEL
JESÚS
MARÍA
JOSÉ ANTONIO
ANDRÉS
MINERVA
ÁLVARO
PABLO
CARMEN
ÁNGELA
IVÁN

PONCE

REGUERA

ÁNGEL

PORCEL

MANZANO

MANUEL

PORCEL
POSADAS
POZA
PULIDO
QUESADA
QUIRÓS
RACERO
RAMÍREZ
REINA
REINA

RUIZ
COLLADO
TRISTÁN
PINILLA
CASTRO
JIMÉNEZ
MARTÍN
CASTILLO
LAGOS
LAGOS

MIGUEL
GLORIA
ISABEL
EVA
CATALINA
BEATRIZ
JUAN
MANUEL JESÚS
FRANCISCO JAVIER
JOSÉ MANUEL

REJA

MUÑOZ

JAVIER

REJA
REQUENA
REY
RIVAS
RIVERA
RIVERA
ROALES
ROBLES

MUÑOZ
TAUBE
HIDALGO
BAUTISTA
MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ
SÁNCHEZ
AGUILA

JAVIER
PEDRO ANTONIO
DIEGO
MARÍA DEL CARMEN
ALEJANDRO
ÁLVARO
ÁLVARO
MANUEL

ROBLES

GONZÁLEZ

JOAQUÍN

RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ

ISNARD
LOJO
LORENZO
MANSILLA
MARTÍN

JULIA
PAULA
MARTA
NURIA
CRISTOFER

25 de marzo 2015

MODALIDAD
NATACIÓN
TIRO OLÍMPICO
TIRO OLÍMPICO
GOLF
GOLF
GOLF
REMO
NATACIÓN
NATACIÓN
ESPELEOLOGÍA
ATLETISMO
DEPORTES AÉREOS
PIRAGÜISMO
KARATE
NATACIÓN
REMO
GIMNASIA
KARATE
GIMNASIA
DEPORTES DE PERSONAS CON
PARÁLISIS CEREBRAL
DEPORTES DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS
TENIS DE MESA
NATACIÓN
REMO
GIMNASIA
MONTAÑISMO
KARATE
TIRO OLÍMPICO
NATACIÓN
DEPORTES AÉREOS
DEPORTES AÉREOS
DEPORTES DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS
PIRAGÜISMO
KARATE
GIMNASIA
PÁDEL
VELA
VELA
NATACIÓN
TENIS DE MESA
DEPORTES DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS
NATACIÓN
PIRAGÜISMO
VELA
GIMNASIA
KARATE

APELLIDO 1
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ

APELLIDO 2
MARTÍNEZ
MESA
PULIDO
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ

NOMBRE
MIGUEL
MARCOS
JOSÉ ANTONIO
ANTONIO
MARIO

RODRÍGUEZ

VÁZQUEZ

JOSÉ MANUEL

RODRÍGUEZ-TABERNERO
ROJAS
ROMERO
ROMERO
ROMERO

TORRES
BARRIONUEVO
GARCÍA
IGNACIO
LÓPEZ

PABLO
NICOLÁS ADRIÁN
ÁLVARO
ALBA
FERNANDO

ROMERO

MARTÍN

JESÚS

ROMERO
ROMO
ROSALES
RUEDA
RUEDA
RUIZ
RUIZ

SERRANO
NAVARRO
RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ
JIMÉNEZ
BRAVO
INFANTE

JOSE ANDRÉS
FRANCISCO JUAN
RICARDO
ANA
LUIS
PAULA
ANTONIO

RUIZ

MORENO

ALFONSO

RUIZ
RUIZ
RUS
RUS
SALCEDO
SALDAÑA
SALMERÓN
SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
SÁNCHEZ-IBARGÜEN

PÁEZ
REYES
ALBA
ALBA
CÁMARA
RODRÍGUEZ
SERRANO
ÁLVAREZ
GALINDO
GARCÍA
GÓNGORA
GUERRERO
LECHUGA
MORALES
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
SALCEDO

FRANCISCO
JOSÉ MANUEL
JAIME
SARA
ALBERTO
JOSÉ FRANCISCO
CARLOS
PEDRO
MANUEL
JOSÉ MANUEL
JUAN
ALBA
ISRAEL
ELISA
ANDREA
MIGUEL ÁNGEL
DARÍO LUIS

SANTIAGO

PERERA

CLAUDIO

SCANDI
SERRA
SERRA
SERRANO
SIERRA
SILVA
SOJO
SOLANO

EL ASAAD
FERNÁNDEZ
MORENO
RAMOS
GALERA
DOMÍNGUEZ
ESPADA
MARMOLEJO

MOUNA
NURIA
PEDRO
JUAN JOSÉ
FRANCISCO JAVIER
MARÍA LUCÍA
MANUEL
JOSÉ
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MODALIDAD
TENIS DE MESA
NATACIÓN
REMO
ESPELEOLOGÍA
TENIS DE MESA
DEPORTES DE PERSONAS CON
PARÁLISIS CEREBRAL
GOLF
GIMNASIA
REMO
NATACIÓN
PÁDEL
DEPORTES DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS
TAEKWONDO
TIRO OLÍMPICO
NATACIÓN
REMO
NATACIÓN
NATACIÓN
PIRAGÜISMO
DEPORTES DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS
KARATE
TENIS DE MESA
REMO
REMO
ATLETISMO
MONTAÑISMO
GIMNASIA
REMO
MONTAÑISMO
DEPORTES AÉREOS
VOLEIBOL
ATLETISMO
PIRAGÜISMO
NATACIÓN
NATACIÓN
REMO
TIRO OLÍMPICO
DEPORTES DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS
HALTEROFILIA
TAEKWONDO
VELA
TIRO OLÍMPICO
DEPORTES AÉREOS
REMO
TIRO OLÍMPICO
PÁDEL
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APELLIDO 1
SOLTERO
SORIA
SORIA
SORIANO
SORRIBES
SOTO
SUÁREZ
TEBA

APELLIDO 2
LÓPEZ
LÓPEZ
LÓPEZ
VILALTA
LEÓN
FERNÁNDEZ
TORIBIO
DEL PINO

NOMBRE
MANUEL DAVID
CRISTÓBAL
MANUEL
ANTONIO
ARANTZAZU
MARÍA DE LAS MERCEDES
MANUEL
ÁLVARO

TEJADA

ROVIRA

CARLOS

TÉLLEZ
TÉLLEZ
TINOCO
TIRADO
TOLEDO
TORAL
TORNÉ
TORO
TORRECILLAS
TORRES
TORRES
TRUJILLO
TUDELA

MUÑOZ
MUÑOZ
PASTOR
TUDELA
HERRADA
GONZÁLEZ-TEJERO
GIRÓN
MARTÍNEZ
ROMERA
RODRÍGUEZ
SOTO
GÓMEZ
BUSTAMANTE

ALBA
FRANCISCO JOSÉ
ANA
ANTONIO MANUEL
NEREA
MARTINA
MANUEL
ALEJANDRO
CRISTINA
PAOLA
SONIA
ALEJANDRO
GONZALO

URBANO

LOZANO

ANDRÉS

URQUÍZAR

FAJARDO

FRANCISCO

VALERA

MUÑOZ-VARGAS

ÁLVARO

VALLE
VALVERDE
VÁZQUEZ
VEGUILLAS
VELASCO
VÉLEZ
VENEGAS
VERGARA
VÍLCHEZ
VILLA
WARR
YAGÜE
YUS
ZANON
ZANON
ZAPATA
ZIMINA
ZUÑIGA
ZUÑIGA

AGUIRRE
RODRÍGUEZ
RAPALLO
GARCÍA
MONTERO
RUIZ
LORENZO
CASTRO
IGLESIAS
SANTOS
CAMACHO
ROSCH
FERNÁNDEZ
RUIZ
RUIZ
CANO
KUKINA
GIL
GIL

ANTONIO JESÚS
BLANCA
CARLOS
MATILDE
MARÍA DEL MAR
ANTONIO JESÚS
ANAÍS
LUIS
MIGUEL ÁNGEL
ISAAC
ANTONIO JESÚS
ÁLVARO
LAURA
MARÍA ESPERANZA
PALOMA
PABLO HELIO
VALERIA
AURORA
ESTRELLA

25 de marzo 2015

MODALIDAD
TIRO OLÍMPICO
NATACIÓN
NATACIÓN
TIRO OLÍMPICO
DEPORTES PARA CIEGOS
TIRO OLÍMPICO
REMO
HÍPICA
DEPORTES PARA DISCAPACITADOS
INTELECTUALES
TAEKWONDO
TAEKWONDO
NATACIÓN
DEPORTES AÉREOS
TIRO OLÍMPICO
GIMNASIA
DEPORTES AÉREOS
BÁDMINTON
PÁDEL
NATACIÓN
KARATE
NATACIÓN
PIRAGÜISMO
DEPORTES DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS
TIRO OLÍMPICO
DEPORTES DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS
MONTAÑISMO
REMO
REMO
TIRO OLÍMPICO
ATLETISMO
MONTAÑISMO
KARATE
NATACIÓN
TENIS DE MESA
PIRAGÜISMO
REMO
ATLETISMO
NATACIÓN
REMO
REMO
TENIS DE MESA
GIMNASIA
GIMNASIA
GIMNASIA
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b. Entrenadores/Técnicos de Alto Rendimiento de Andalucía:
APELLIDO 1

APELLIDO 2

NOMBRE

AGUILAR

CAMPOS

FRANCISCO JOSÉ

BEAUS
BORREGO
CLAVERO
DÍAZ
EXPÓSITO
FRESNEDA
GARCÍA
GARZÓN
GIL
HERRERO
LÓPEZ
MATES
MEDINA
MORALES
MORÁN
REINA
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
ROLDÁN
RUIZ
SIERRA
TOMILLO
VILLA

BARQUÍN
NÚÑEZ
MARTÍNEZ
MATEOS
MORILLA
VALENCIANO
GUTIÉRREZ
JIMÉNEZ
TORRES
SUÁREZ
TORRES
ALBALADEJO
SÁNCHEZ
ORTIZ
SUÁREZ
LIBRERO
FERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
PÉREZ
CASTILLO
CÁRDENAS
FORONDA
SANTOS

JUAN
MYRIAM NEFTALÍ
DAVID
MARÍA EUGENIA
JOSÉ CARLOS
NICOLÁS
GERMÁN
DANIEL JACINTO
FRANCISCO
EDUARDO
ÁNGEL
FRANCISCA
ALICIA
ANGÉLICA
JESÚS ÁNGEL
ANTONIO
CARMEN
RAÚL
ALMUDENA
JAVIER
DANIEL
JAVIER
ISAAC

MODALIDAD
DEPORTES DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS
TENIS
REMO
TENIS
GIMNASIA
PIRAGÜISMO
GIMNASIA
PIRAGÜISMO
ATLETISMO
ATLETISMO
BÁDMINTON
FÚTBOL
TAEKWONDO
NATACIÓN
PATINAJE
TAEKWONDO
NATACIÓN
ATLETISMO
BALONMANO
TENIS DE MESA
GIMNASIA
REMO
NATACIÓN
PIRAGÜISMO

APELLIDO 1
CASTRO
CONDE
GARCÍA
GÓNZALEZ
JIMÉNEZ
MARTÍNEZ
MOLINÍ
MOLINÍ
OCAÑA
ROLDÁN
SÁNCHEZ
SANCHIDRIÁN
TRENADO

APELLIDO 2
GONZÁLEZ
RUIZ
ORTIZ
SÁNCHEZ
TRUJILLO
GARCÍA
CABRERA
ESTRADA
PERDIGUERO
SOTO
NIETO
TORTI
FUSTER

NOMBRE
MARÍA ÁNGELES
ANTONIO RAFAEL
JOSÉ RAMÓN
PEDRO
BENJAMÍN
LUIS MARIANO
MARÍA DOLORES
LUIS MARÍA
JOSÉ
VICENTE
FRANCISCO
AGAPITO
DIEGO

MODALIDAD
TIRO OLÍMPICO
BALONCESTO
BALONCESTO
MONTAÑISMO
BALONCESTO
HOCKEY
TIRO OLÍMPICO
TIRO OLÍMPICO
TIRO OLÍMPICO
TIRO OLÍMPICO
TIRO OLÍMPICO
TIRO OLÍMPICO
KARATE
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c. Jueces/Árbitros de Alto Rendimiento de Andalucía:
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Dirección General de Instituciones Museísticas,
Acción Cultural y Promoción del Arte, por la que se acuerda ampliar el plazo para resolver las solicitudes
presentadas al Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Autónoma de Andalucía
desde el 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015.
Visto que el articulo 42.6 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, establece que cuando el número de solicitudes formuladas pudieran suponer un incumplimiento
del plazo máximo de resolución, excepcionalmente, una vez agotados los medios a disposición posibles, el
órgano competente para resolver, a propuesta del órgano instructor, podrá acordar la ampliación del plazo
máximo para dictar resolución y notificarla, sin que el plazo pueda ser superior al establecido para la tramitación
del procedimiento.
Visto el informe-propuesta de la Jefa del Servicio de Propiedad Intelectual, órgano instructor del
procedimiento, en que se detallan tanto las circunstancias que han dado lugar a la situación actual como los
medios habilitados para paliarla.
Considerando que queda justificada la adopción de la medida excepcional prevista en el precepto citado
y que el artículo 24.1 del Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto 281/2003, de 7 de marzo, establece el plazo máximo para resolver las solicitudes en seis meses, así
como considerando lo dispuesto en el artículo 15.2 del Decreto 128/2013, de 24 de septiembre, por el que se
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 188, de 25 de septiembre), que atribuye a la Dirección General de Instituciones Museísticas,
Acción Cultural y Promoción del Arte, las actuaciones vinculadas al Registro de la Propiedad Intelectual.
RESUELVO
Ampliar, hasta doce meses, el plazo máximo para resolver las solicitudes presentadas al Registro
Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde el 1 de julio de 2015 al 31
de diciembre de 2015.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de marzo de 2015.- El Director General, Sebastián Rueda Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Justicia e Interior

Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por
la que se aprueba el calendario laboral para el año 2015 del personal al servicio de la Administración de
Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Orden JUS/2538/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden JUS/615/2012, de 1
de marzo, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y de las jornadas
en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia, estableció
que la duración mínima de la jornada laboral en cómputo anual era de 1657 horas. En desarrollo de la citada
Orden JUS/615/2012, la Comunidad Autónoma de Andalucía dictó la Orden de 12 de febrero de 2013, por la
que se distribuye la jornada y se fija el horario de trabajo en el ámbito de la Administración de Justicia, y se
determina el calendario laboral 2013.
La Disposición adicional segunda de la Orden de 12 de febrero de 2013 delegó la competencia para
aprobar anualmente el calendario laboral en la persona titular de la Dirección General de la Oficina Judicial y
Fiscal, de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía, y por el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En su virtud, previa negociación el 27 de enero de 2015 con las Organizaciones Sindicales que conforman
la Mesa Sectorial de Justicia, con informe favorable del Consejo General del Poder Judicial de fecha 2 de marzo
de 2015. Y de conformidad con el Decreto de 148/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, esta Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal
RESUELVE
Aprobar el calendario laboral para el año 2015 del personal de los Cuerpos de Funcionarios al servicio
de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el desglose que recoge en el
Anexo.
Sevilla, 19 de marzo de 2015.- La Directora General, Sofía Duarte Domínguez.
ANEXO CALENDARIO LABORAL 2015
Enero

Febrero

Marzo

Abril

JORNADAS 2015
Días laborables
Jornada ordinaria
Obligada presencia
Horario flexible
Días laborables
Jornada ordinaria
Obligada presencia
Horario flexible
Días laborables
Jornada ordinaria
Obligada presencia
Horario flexible
Días laborables
Jornada ordinaria
Obligada presencia
Horario flexible

20
150 h
110 h
40 h
20
150 h
110 h
40 h
22
165 h
121 h
44 h
20
150 h
110 h
40 h

1 Año Nuevo
6 Día de Reyes

28 Día de Andalucía

NÚM HORAS
EFECTIVAS
150 h

150 h

165 h

2 Jueves Santo
3 Viernes Santo

150 h
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MES
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MES
Mayo

Junio*

Julio*

Agosto*

Septiembre*

Octubre

Noviembre
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Diciembre

Total

25 de marzo 2015

NÚM HORAS
EFECTIVAS
150 h

JORNADAS 2015
Días laborables
Jornada ordinaria
Obligada presencia
Horario flexible
Días laborables
Jornada ordinaria
Obligada presencia
Horario flexible
Días laborables verano
Jornada de verano
Obligada presencia
Horario flexible
Días laborables
Jornada de verano
Obligada presencia
Horario flexible
Días laborables
Jornada de verano
Obligada presencia
Horario flexible
Días laborables verano
Jornada de verano
Obligada presencia
Horario flexible
Días laborables
Jornada ordinaria
Obligada presencia
Horario flexible
Días laborables
Jornada ordinaria
Obligada presencia
Horario flexible
Días laborables
Jornada ordinaria
Obligada presencia
Horario flexible
Días laborables
Jornada ordinaria
Obligada presencia
Horario flexible

20
150 h
110 h
40 h
11
82 h 30’
60 h 30’
22 h
11
71 h 30’
60 h 30’
11 h
23
149 h 30’
126 h 30’
23 h
21
136 h 30’
115 h 30’
21 h
11
71 h 30’
60 h 30’
11 h
11
82 h 30’
60 h 30’
22 h
21
157 h 30’
115 h 30’
42 h
20
150 h
110 h
40 h
18
135 h
99 h
36 h
249 días

1 Fiesta del Trabajo

154 h

149 h 30’

15 La Asunción

136 h 30’

154 h

12 Día de la Hispanidad

157 h 30’

2 Traslado fiesta de todos los Santos

150 h

7 Traslado Día de la Constitución
8 La Inmaculada
24 Inhábil a efectos administrativos
25 Navidad
31 Inhábil a efectos administrativos

135 h

12

1801 h 30’

1. La jornada de verano (16 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive) se efectuará en jornada de
32 horas y 30 minutos semanales.
REDUCCIONES 2015
Vacaciones (11 días a 6 h 30’ y 11 días a 7h 30’)
Asuntos particulares (7 h 30’)
(1)
Fiestas tradicionales (30’)

DÍAS
22
5
5

HORAS
154
37 h 30’
2 h 30’
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REDUCCIONES 2015
Fiestas locales
Fiestas en sábado
TOTAL
HORAS ANUALES TOTALES
DEDUCCIONES
HORAS EFECTIVAS ANUALES TOTALES
BOLSA DE HORAS ((2)1657-1577 h 30’)

DÍAS
2
2
36
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HORAS
15
15
224
1801 h 30’
224 h
1577 h 30’
79 h 30’

Se identificarán en cada provincia, señalando cada partido judicial las fechas del calendario.
Orden JUS/2538/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden JUS 615/2012, de 1 de marzo, en cuanto al cómputo
anual de trabajo efectivo y se aprueba el calendario laboral para el personal de la Administración de Justicia.
(1)
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(2)
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3. Otras disposiciones
Consejería de Justicia e Interior

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación,
por la que se publica convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de
Andalucía, el Ministerio de Interior y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, relativo a la orientación
jurídica penitenciaria a las personas que se encuentren internadas en los centros penitenciarios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Con fecha 3 de marzo de 2015, se ha suscrito Convenio de Colaboración entre la Consejería de Justicia e
Interior de la Junta de Andalucía, el Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, relativo
a la orientación jurídica penitenciaria a las personas que se encuentren internadas en los centros penitenciarios
de la Comunidad Autónoma de Andalucía
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la
publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de dicho Convenio, que figura como Anexo a esta
resolución.
Sevilla, 9 de marzo de 2015.- La Directora General, Carmen Belinchón Sánchez.
A nexo
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA, EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS, RELATIVO
A LA ORIENTACIÓN JURÍDICA PENITENCIARIA A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN INTERNADAS
EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
En Madrid, a 3 de marzo de 2015

#CODIGO_VERIFICACION#

REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. Don Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior, en virtud del nombramiento
realizado por el Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno,
en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, así como el artículo 6 y la disposición adicional
decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
De otra parte, el Excmo. Sr. Don Emilio de Llera Suárez-Bárcena, Consejero de Justicia e Interior de la
Junta de Andalucía, en virtud del nombramiento efectuado mediante el Decreto de la Presidenta 6/2013, de
9 de septiembre, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía, en uso de
las facultades que le otorga el artículo 21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y el artículos 9 y 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía.
Y de otra, el Excmo. Sr. don José Pascual Pozo Gómez, Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de
Abogados, en virtud de la designación efectuada por el Pleno del Consejo celebrado el día 3 de octubre de 2014,
que actúa en representación del Consejo, integrado por todos los colegios de abogados de Andalucía.
EXPONEN
Primero. La Consejería de Justicia e Interior tiene atribuidas las competencias en materia de
Administración de Justicia recogidas en el Capítulo III del Título V del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1.a) del Decreto 148/2012, de 5 de junio, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ejerce las
competencias relativas al impulso, dirección, gestión y supervisión de las Instituciones Penitenciarias a fin de que
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las penas y medidas penales alcancen los fines previstos constitucionalmente, de conformidad con el Real Decreto
400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.
El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, de acuerdo con el artículo 4.1. de sus Estatutos, tiene por
finalidad coordinar los colegios integrados en él, asumiendo su representación ante la Administración de la Junta
de Andalucía y la Administración del Estado, para el cumplimiento de sus fines.
Segundo. En el ejercicio de estas facultades, es voluntad de la Consejería de Justicia e Interior de la
Junta de Andalucía, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y del
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados establecer, a través del presente convenio, el marco jurídico para la
realización de actuaciones de orientación jurídica penitenciaria a las personas que se encuentren internadas en
los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tercero. Las partes reconocen que estas actuaciones, deberán realizarse por los letrados y letradas de
los colegios de abogados de Andalucía, especializados en derecho penitenciario.
Por lo expuesto, las partes intervinientes, en la representación que ostentan, se reconocen capacidad
legal suficiente para el otorgamiento del presente convenio y acuerdan formalizarlo de conformidad con las
siguientes.
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del convenio.
El objeto del convenio es el establecimiento del marco jurídico de colaboración entre las instituciones
que lo suscriben, para la regulación de las actuaciones de orientación jurídica penitenciaria que se realicen a las
personas internas en los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercera. Contenido de las actuaciones de orientación jurídica penitenciaria.
Sin perjuicio de las funciones y competencias asignadas por la normativa penitenciaria a los funcionarios
del servicio público penitenciario, las actuaciones de orientación jurídica penitenciaria, objeto del presente
convenio, proporcionan un primer consejo orientador a la persona interna, de carácter gratuito, sobre cuestiones
de naturaleza jurídica que se planteen respecto de las materias que se detallan a continuación, así como
información de la posibilidad de recurrir a otros sistemas alternativos de resolución de conflictos, con el fin de
evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión:
a) Orientación jurídica sobre el contenido del ordenamiento jurídico penitenciario español, en particular,
clasificación, procedimiento sancionador, trabajo en los centros, permisos, traslados, libertad condicional
y reclamaciones administrativas. Queda excluido, en todo caso, la presentación de recursos en vía judicial,
que corresponderá a los letrados que tengan asignada la defensa en juicio del interesado, excepto el recurso
de reforma ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria en que no sea preceptiva la intervención de un letrado o
letrada.
b) Orientación jurídica previa a procesos judiciales, en todos los órdenes jurisdiccionales, a quienes
pretendan reclamar tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto
procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión, siempre que para estas actuaciones no tengan abogado
previamente designado.
c) Información a las personas internas de los requisitos que exige la ley para gozar y obtener el derecho
de justicia gratuita, facilitando los documentos que debieran cumplimentarse para tal fin.
d) Tramitación, en caso de persona interna de nacionalidad extranjera, de las instancias ante la
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia y demás organismos.
Cuarta. Condiciones generales para la realización de actuaciones de orientación jurídica penitenciaria.
1. Las actuaciones de orientación jurídica penitenciaria se llevarán a cabo por los letrados y letradas que
se designen por los colegios de abogados de Andalucía, especializados en materia penitenciaria.
2. Las actuaciones de orientación jurídica penitenciaria se prestarán en días laborables dentro del
horario que se establezca por la dirección de cada centro penitenciario, atendiendo a las necesidades de las
personas internas y a la disponibilidad de los profesionales de la abogacía dentro del desarrollo normal de
las actividades del establecimiento penitenciario, así comunicado a la comisión provincial de seguimiento del
presente convenio.
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Segunda. Ámbito personal de aplicación.
Estas actuaciones de orientación jurídica penitenciaria irán dirigidas a todas las personas internas en los
centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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3. La orientación jurídica penitenciaria se realizará en las dependencias del centro penitenciario, en el
departamento destinado para tal fin.
4. El acceso a los expedientes se realizará contando con la supervisión y ayuda del funcionario de la
oficina de gestión designado por la dirección del establecimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Quinta. Compromisos de las partes.
1. La dirección del centro penitenciario velará por el correcto desarrollo de las actuaciones de orientación
jurídica penitenciaria a las personas internas del centro penitenciario, y para ello:
a) Facilitará a los letrados y letradas, la información y el acceso a los expedientes penitenciarios de
las personas internas demandantes de orientación jurídica penitenciaria, en los términos establecidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás normativa aplicable, previa autorización expresa y escrita de las personas
internas, así como la realización de las copias necesarias de los documentos que no contengan información
confidencial, para la defensa de sus intereses, siempre que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones
de orientación jurídica y de acuerdo con la legislación penitenciaria vigente.
b) Facilitará la realización de las actuaciones de orientación jurídica penitenciaria en el departamento
destinado para tal fin, en condiciones que garanticen la confidencialidad entre el letrado o letrada y la persona
interna.
c) Garantizará el conocimiento entre las personas internas de la existencia de estas actuaciones de
orientación jurídica penitenciaria.
d) Remitirá a la Consejería de Justicia e Interior y a los respectivos colegios, en el mes natural siguiente
al de la finalización de cada trimestre, una relación de los letrados y letradas que han realizado las actuaciones
y los internos e internas atendidos durante el mismo, así como de los días en que efectivamente se han llevado
a cabo los mismos.
e) Los restantes compromisos previstos en el presente convenio.
2. La Consejería de Justicia e Interior financiará la realización de las actuaciones de orientación jurídica
penitenciaria siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita, mediante subvenciones anuales, cuyo
procedimiento de concesión se llevará a cabo en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, con cargo
a la aplicación presupuestaria 01 14 00 04 00 483.00 14.B. La administración penitenciaria no contrae, por el
presente convenio, compromiso de gasto alguno.
3. El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados velará por la efectiva realización de las actuaciones de
orientación jurídica penitenciaria que soliciten las personas internas en los centros penitenciarios de Andalucía.
Sexta. Justificación y pago de la subvención.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General de Subvenciones, las condiciones y
compromisos aplicables son los siguientes:
a) Los beneficiarios de la subvención a percibir son los colegios de abogados de Andalucía, y el
abono de las mismas se efectuará a través del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, como entidad
colaboradora, quienes están sujetos a la obligaciones establecidas por los artículos 14 y 15 de la Ley General de
Subvenciones.
b) El importe de la actuación de orientación jurídica penitenciaria se fija en 69 euros por el conjunto de
actuaciones/día, que se realizarán durante los 156 días laborables del año, en cada uno de los trece centros
penitenciarios en Andalucía, lo que totaliza 139.932,00 euros al año, como importe máximo de la subvención
prevista.
Para el ejercicio en el que entre en vigor el presente convenio se determina, como máximo, un importe
proporcional a los días laborables de realización de actuaciones de orientación jurídica penitenciaria que presten
los profesionales hasta la finalización del año.
c) La entidad colaboradora no percibirá ninguna compensación económica por su actividad de
colaboración.
d) Dicha subvención podrá ser compatible con otras subvenciones, ayudas o recursos solicitados que
puedan ser concedidos por cualquier otra administración pública o ente público o privado, nacional o internacional
para la misma finalidad, sin que en ningún caso puedan superar el coste de la actividad subvencionada.
e) El abono de estas actuaciones de orientación jurídica penitenciaria, atendiendo a las disponibilidades
presupuestarias, se llevará a cabo por periodos trimestrales. Los tres primeros trimestres del año se efectuarán
mediante pagos a cuenta por importe de 34.983,00 €, cada uno. El último pago, se hará previa justificación y
liquidación de la totalidad del importe abonado a cada colegio en los tres primeros trimestres.
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Para ello, a través del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, cada colegio de abogados remitirá una
certificación en la que consten las cuantías percibidas a cuenta por el mismo en cada trimestre y que dichos
importes han sido distribuidos a los profesionales de acuerdo con las certificaciones emitidas por los directores
de los centros penitenciarios.
Igualmente, para la referida justificación de los pagos de los tres primeros trimestres se presentará,
también a través del consejo, otra certificación por cada colegio, según modelo adjunto a este convenio, en la
que deberá constar detallado por cada centro penitenciario:
1.º Número de colegiación, nombre y apellido, número de identificación fiscal de cada uno de los
letrados o letradas que han realizado actuaciones de orientación jurídica penitenciaria, y fecha de
realización, desagregado por sexo.
2.º Relación de actuaciones de orientación jurídica penitenciaria realizadas por cada letrado o letrada,
con relación detallada del nombre y apellido del interno o interna atendido, desagregado por sexo.
3.º El importe efectivo percibido por cada letrado o letrada por las actuaciones realizadas en cada
trimestre y totalizado, que se han distribuido.
Una vez justificadas estas cantidades, el último pago se abonará a cuenta por el mismo importe que los
anteriores, o disminuido, en su caso, por las cantidades sobrantes de los pagos justificados. Dicho pago deberá
justificarse en los tres primeros meses del ejercicio siguiente, con los mismos documentos requeridos para los
trimestres anteriores, debiéndose reintegrar, en su caso, el importe sobrante.
f) La falta de justificación de dichas partidas o la justificación insuficiente, conllevará el reintegro de las
mismas, conforme a lo establecido al efecto en la Ley General de Subvenciones.
g) Cuando la actividad haya sido financiada además de con la subvención, con fondos propios u otras
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales
fondos a la actividad subvencionada.

Octava. Seguimiento del convenio.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se acuerda
la creación de una Comisión de Seguimiento del Convenio con la siguiente composición:
a) Director o Directora General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia e Interior.
b) Presidente o Presidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.
c) Una persona representante de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria del
Ministerio de Interior.
La presidencia de la comisión será desempeñada de forma alternativa por los miembros de la misma
citados en el párrafo anterior y en el orden establecido en el mismo, salvo acuerdo contrario adoptado en el
seno de la comisión, debiendo relevarse en el cargo con la periodicidad que en la propia comisión se determine
de manera que quede garantizada dicha alternancia en las reuniones que se celebren durante el año.
Actuará como secretario o secretaria de la comisión un funcionario del grupo A1 designado por la
persona titular de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación.
2. Las funciones atribuidas a esta comisión serán principalmente las de velar por el cumplimiento del
convenio, supervisión e interpretación del contenido del mismo, así como la aprobación del plan de calidad, con
los datos que sobre su gestión se traslade por las comisiones provinciales de seguimiento, y cualquiera otra que
expresamente se le atribuyan en el presente documento.
3. La comisión de seguimiento se reunirá, al menos, con una periodicidad semestral, previa convocatoria
que efectuará la secretaría por orden de la presidencia.
4. Se crean las comisiones provinciales de seguimiento del convenio, que deberán constituirse en cada
una de las provincias andaluzas, con la siguiente composición:
a) La persona titular de la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior.
b) La persona titular del decanato del colegio de abogados con sede en la provincia correspondiente,
o el abogado o abogada que aquella designe. En caso de que haya más de un colegio de abogados en dicho
territorio, el representante de estas corporaciones en la comisión se designará de común acuerdo por los
decanos de aquellos.
c) La persona titular de la dirección del centro o de uno de los centros penitenciarios de la provincia que
designe el Ministerio de Interior, o persona que aquella designe.

#CODIGO_VERIFICACION#

Séptima. Publicidad y difusión.
Las partes que intervienen en el presente convenio se comprometen a realizar la difusión necesaria
de la existencia, contenido y disponibilidad de estas actuaciones de orientación jurídica penitenciaria entre las
personas internas de los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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La presidencia de las comisiones provinciales será desempeñada de forma alternativa por los miembros
de las mismas citados en el párrafo anterior y en el orden establecido en el mismo, salvo acuerdo contrario
adoptado en el seno de la comisión, debiendo relevarse en el cargo con la periodicidad que determine la comisión
provincial de manera que quede garantizada dicha alternancia en las reuniones que se celebren durante el año.
Actuará como secretario un funcionario del grupo A1 de la Secretaría General Provincial de Justicia e
Interior de la Junta de Andalucía que corresponda, designado por la delegación.
5. Las funciones atribuidas a estas comisiones serán las que expresamente les delegue la Comisión de
Seguimiento del Convenio, en el ámbito de cada provincia, y en todo caso:
a) Adopción de acuerdos para la organización interna de las actuaciones de orientación jurídica
penitenciaria, debiendo garantizar su correcto funcionamiento.
b) Análisis de los datos aportados trimestralmente tanto por el colegio de abogados como por la
dirección del centro penitenciario, sobre la actividad realizada en cada uno de los centros, con la propuesta
y el seguimiento en el cumplimiento de los requisitos de calidad de las actuaciones realizadas de acuerdo con
las directrices que se marquen en desarrollo de este convenio, y previa presentación de un plan de calidad que
habrá de ser aprobado por la Comisión de Seguimiento del Convenio.
6. Las comisiones provinciales de seguimiento se reunirán, en el primer año de vigencia del convenio,
al menos, con una periodicidad mensual, previa convocatoria que efectuará la secretaria por orden de la
presidencia. Posteriormente, se valorará por la misma, la regularidad de la periodicidad de dichas sesiones en
atención a las necesidades de adopción de acuerdos.
Novena. Vigencia.
El convenio tendrá una vigencia de tres años desde el día siguiente al de su firma, pudiendo prorrogarse
por acuerdo expreso de las partes.
Décima. Resolución del convenio.
No obstante lo anterior, podrá producirse su resolución antes de cumplido dicho plazo por mutuo
acuerdo de las partes, incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este caso, la parte interesada deberá
ponerlo en conocimiento de las otras partes al menos con seis meses de antelación a la fecha en que se desee
dejarlo sin efecto, correspondiendo a la Comisión de Seguimiento del Convenio adoptar las medidas necesarias
para garantizar la finalización de las actuaciones de orientación jurídico penitenciaria que se encontraran en
desarrollo.
Undécima. Naturaleza del convenio.
La naturaleza de este convenio es administrativa, quedando sometido al orden jurisdiccional contenciosoadministrativo para conocer las controversias que surjan de la aplicación e interpretación del mismo y que no
queden solventadas por las comisiones de seguimiento previstas en el convenio.
En todo caso, queda excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en virtud de lo dispuesto
en su artículo 4.
Duodécima. Efectos del convenio.
El convenio surtirá efecto a partir del día siguiente a la suscripción del mismo por todas las partes
intervinientes.

#CODIGO_VERIFICACION#

En ejercicio de las facultades de que son titulares cada uno de los firmantes y obligando con ello a sus
propias instituciones y a las representadas, suscriben este convenio, en el lugar y fecha indicados. El Ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz. El Consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera Suárez-Bárcena. El Presidente
del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo Gómez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Corrección de errores de la Resolución de 24 de febrero de 2015, del Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera y de la Producción Ecológica, por la que se hace público
el Acuerdo de 20 de febrero de 2015, de la Secretaría General del IFAPA, por la que se delega la
competencia de autenticación de copias mediante cotejo en el personal funcionario que se expresa
(BOJA núm. 46, de 9.3.2015).
Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 46, de 9 de marzo, la Resolución de
24 de febrero de 2015, se advierte error en su Anexo, por lo que se procede a su corrección, de acuerdo
con lo dispuesto 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, en los siguientes términos:

#CODIGO_VERIFICACION#

Donde dice: Código 9739810 Puesto Directora de archivo.
Debe decir: Código 9379810 Puesto Directora de archivo.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
sobre las capturas excepcionales de aves fringílidas para el año 2015.
Las especies de aves fringílidas, tales como el Jilguero Carduelis carduelis, Verderón común C. Chloris
y Pardillo común C. cannabina, según la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, y el
Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna
silvestres y sus hábitats, no se encuentran catalogadas como especies amenazadas, tampoco se encuentran
entre las especies cazables pero gozan de un régimen de protección general de conformidad con la citada Ley,
que en su artículo 7.2 establece la prohibición de captura en vivo de los animales silvestres.
En Andalucía existe una larga tradición en la captura de aves fringílidas para el adiestramiento en el
canto y participación en concursos deportivos oficiales de canto, y la mencionada Ley 8/2003, en su artículo
9.1.f), contempla la posibilidad de autorizar su captura de forma excepcional: «Para permitir, en condiciones
estrictamente controladas y de un modo selectivo, la captura, retención o cualquier otra explotación prudente
de determinadas especies silvestres en pequeñas cantidades y con las limitaciones precisas para garantizar su
conservación». El artículo 22 del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el
uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats, desarrolla el procedimiento para la autorización
excepcional de la captura tradicional de aves fringílidas.
Vistas las Directrices Técnicas para la adaptación de la extracción de fringílidos del medio natural al
artículo 9 de la Directiva Aves 2009/147/CE, aprobadas por la Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente en materia de patrimonio natural y biodiversidad, los cuales no consta que fueran recurridos
tratándose por tanto de actos firmes y ejecutivos.
Teniendo en cuenta que dichas Directrices Técnicas establecen un período transitorio de adaptación a
las mismas, a partir del cual solo se autorizarán capturas con la finalidad exclusiva de prevenir en la población
reproductora cautiva los efectos degenerativos derivados de la consanguinidad y por tanto vendrían a reconocer
implícitamente la inexistencia de otra solución satisfactoria.
Teniendo en cuenta la aprobación por procedimiento escrito de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural
y la Biodiversidad del cupo nacional de capturas de fringílidos para el período 2013-2018 en cumplimiento del
artículo 9 de la Directiva Aves (2009/147/CE), y del artículo 58.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Teniendo en cuenta la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, en su artículo 62, como normativa básica de obligada observancia, jurisprudencia
de Luxemburgo (Sentencia de 9 de diciembre de 2004 del Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas
en el asunto C-79/03 Comisión de las Comunidades Europeas contra España) y la Sentencia del Tribunal
Constitucional, de 9 de mayo de 2013, por la que se declara inconstitucional el método de captura definido
como liga por ser un método no selectivo.
Teniendo en cuenta el escrito remitido por el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente el
16 de mayo de 2014, en relación a las consultas formuladas, así como el escrito de 18 de marzo de 2014, de
la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, sobre el seguimiento del EU Pilot 22352011,
en el que considera que España está dando los pasos necesarios para la correcta aplicación del artículo 9 de la
Directiva de Aves.
Teniendo en cuenta el Estudio de los efectivos poblacionales de Carduelis carduelis, Carduelis cannabinna
y Carduelis chloris en Andalucía elaborado por la SEO Birdlife para el seguimiento de poblaciones en 2014.
Teniendo en cuenta el Informe Científico sobre la fenología y reproducción, en el que se contemplan los
diferentes periodos posibles para la captura de las las especies objeto de la presente Resolución.
Teniendo en cuenta el Informe emitido por el Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad de esta Dirección
General de Gestión del Medio Natural.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección General en ejercicio de las competencias que le atribuye el
Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio,
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RESUELVE
Primero. Solicitudes.
En 2015 sólo se podrán solicitar capturas de aves fringilidas de las especies y en los períodos establecidos
en el apartado segundo y bajo las condiciones establecidas en la presente Resolución. Los solicitantes de primer
año podrán realizar la solicitud pero no podrán capturar ningún ejemplar.
Los solicitantes deberán ser miembros de una sociedad silvestrista andaluza federada y deberán acreditar
haber participado en concursos deportivos oficiales de canto, de conformidad con la legislación deportiva al
respecto. No se concederán autorizaciones a aquellos interesados no residentes en Andalucía.
Segundo. Cupos de aves autorizadas y períodos de captura.
Para el año 2015, se establece un cupo máximo de capturas de aves fringílidas de 99.750 ejemplares,
correspondientes 37.666 ejemplares al primer período de captura (estival) y 62.084 al segundo período de
captura (otoñal). Si el total de aves solicitadas excediera de este cupo máximo, se recalcularán los cupos
asignados a todos y cada uno de los silvestristas andaluces, disminuyéndose las aves a capturar por periodos y
por especies, en la proporción que sea necesaria para no superar dichos cupos de capturas.
Solamente se podrán capturar las especies mencionadas, los cupos autorizados y en las fechas
indicadas.
De acuerdo a las Directrices Técnicas de la Secretaría de Estado de Cambio Climático y al Informe
Científico sobre la fenología y reproducción de las especies objeto de la presente Resolución para Andalucía, el
cupo establecido para 2015 se reparte en las siguientes fechas por especie:
SEGUNDO PERIODO
(16 octubre a 15 de
noviembre, ambos inclusive)

PRIMER PERIODO
JILGUERO
VERDERON
PARDILLO

Del 12 de septiembre al 15 de octubre
Del 19 de agosto al 18 de septiembre
Del 19 de agosto al 18 de septiembre

22.296 ejemplares
10.011 ejemplares
5.359 ejemplares

62.084 ejemplares

Como el objetivo es la provisión de ejemplares para la cría en cautividad, se capturarán ejemplares de
ambos sexos y el número de hembras deberá suponer un valor mínimo del 30% de ejemplares capturados de
cada temporada (1 de cada tres ejemplares autorizados).

Cuarto. Salidas o jornadas de captura.
- El número de salidas máximas autorizadas será de cuatro por solicitante en el periodo del 19 de agosto
al 18 de septiembre para el verderón y pardillo y de cuatro salidas del 12 de septiembre al 15 de octubre para el
jilguero y de quince salidas por solicitante en el segundo período (otoñal), para todas las especies.
- Las autorizaciones excepcionales de captura de aves fringílidas deberán ir selladas claramente,
indicando el día de captura, con fechador (automático), firma del representante de cada sociedad silvestrista y
sello de la misma.
- Se deberán liberar inmediatamente las especies diferentes a las autorizadas que se capturen.
- Durante la sesión de captura no se podrán retener un número superior a diez aves en total, de las
especies autorizadas por período. En todo caso, no se permite la retención prolongada de las aves que no
correspondan a los cupos establecidos.
- Se utilizará un almacenamiento separado para los cimbeles anillados, reclamos y sus híbridos que
estarán siempre separados de las capturas realizadas.
- La retención de las aves se hará en medios de almacenamiento adecuados a su función, se hará en
jaulones limpios y ventilados, que no permitan el vuelo de las aves y provistos de medidas de protección frente
al eventual golpeo de las aves contra la estructura de la misma, tales como mallas de plástico, cuerda, tela,
barrotes de madera o similares, siempre con el objetivo de evitar choques verticales dañinos para las aves
capturadas. El habitáculo donde se retenga, estará cubierto con funda, tela y/o maya tupida que reduzca la

#CODIGO_VERIFICACION#

Tercero. Días de captura.
En 2015 los períodos y días para la captura de estas aves serán:
- Primer período (Estival): Del 19 de agosto al 18 de septiembre para el verderón y pardillo y del 12 de
septiembre al 15 de octubre para el jilguero, se podrán capturar únicamente las especies indicadas,sábados,
domingos y festivos para todas las provincias.
- Segundo período (Otoñal): Del 16 de octubre al 15 de noviembre, para las tres especies, se podrá
capturar todos los días para todas las provincias.
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iluminación interior, protegiéndolo de los rayos solares directos y disminuyendo a la vez la inquietud y estrés de
las aves retenidas.
- Se debe evitar exponer a las aves, tanto las capturadas como los señuelos, a condiciones climatológicas
adversas (altas y bajas temperaturas). Es responsabilidad del silvestrista tomar las medidas necesarias para
garantizar que la temperatura de mantenimiento de las capturas no supongan un estrés significativo en las
condiciones de captura y mantenimiento de estos ejemplares.
- Se debe evitar el estrés de las aves capturadas por una retención en mano prolongada si no es
necesario. Extremar las precauciones de manejo de las especies con una mayor propensión a sufrir daños y
lesiones en las capturas. Se procurará que el proceso de manipulación de la captura, hasta su alojamiento en el
lugar de almacenamiento dure el menor tiempo posible, sin que se sobrepasen los diez minutos. Los ejemplares
denominados reclamos, no se verán sometidos a la manipulación manual, incluso ante inspecciones de agentes
de la autoridad, ya que se pueden provocar daño a los mismos.
- Durante las sesiones de captura no se podrán solear reclamos de distintas especies a las indicadas en
la autorización de cada silvestrista.
- Las aves capturadas y seleccionadas deberán anillarse (conforme al marcaje descrito en el apartado
Quinto de la presente Resolución), para su identificación en el lugar de las capturas y siempre antes del
transporte, procediéndose a la liberación de los ejemplares no seleccionados, en el citado lugar. El número de
anilla, la especie, sexo y edad de los ejemplares seleccionados y anillados, deberá anotarse en la autorización
excepcional de captura de aves fringílidas al final de cada jornada de captura.
- La sesión de silvestrismo tiene limitada la actividad de captura a las horas con sol, tomadas del
almanaque del orto y el ocaso. Se podrá guardar la postura, preparar el capturadero, montar y desmontar las
artes de captura y retirar cualquier resto de la actividad fuera del horario diurno.
- La autorización excepcional de captura no exime al titular de otras autorizaciones o permisos a que
hubiera lugar. Si el terreno es de titularidad privada, cercado o no ( es este último caso con prohibición expresa
de la entrada), será preceptiva autorización escrita del propietario. En aquellos otros terrenos de titularidad
pública, entre los que se incluye las zonas de dominio público hidráulico y zonas de dominio público marítimoterrestre, no será necesaria autorización a estos efectos.
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Quinto. Marcaje.
Para un mejor control de la actividad y un correcto desarrollo de los concursos deportivos oficiales de
canto, todas las aves capturadas y seleccionadas deberán marcarse, para su identificación, con anilla metálica
homologada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que presentará las siglas CMAOT/
Siglas de la Federación/seguida de número de orden y año. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, sin perjuicio de la colaboración que en su caso pueda realizarse por parte de la Federación Andaluza
de Caza u otras federaciones, con carácter previo a la temporada de capturas distribuirá las anillas de acuerdo
los listados de anillas asignadas a cada silvestrista por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.
Para los ejemplares que se usen como reclamos se podrán utilizar indistintamente anillas especificas de
criadores o de aves autorizadas para silvestrismo, en función del origen de las aves utilizadas.
Para el cumplimiento del cupo mínimo de capturas de hembras establecido en el apartado segundo de
la presente Resolución (del 30% de las capturas totales), las anillas cuyo número de orden terminen en 1, 4 y 7
corresponderán exclusivamente al anillamiento de ejemplares hembra.
Sexto. Arte de captura.
La autorización ampara un único arte de captura por jornada y persona autorizada y sólo las artes de
captura con marchamo o precinto de esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía. Solo se autoriza el uso de la red abatible.
Los marchamos solicitados serán colocados por personal de la Junta de Andalucía en las Delegaciones
Territoriales o donde éstas establezcan, pudiendo únicamente disponer de dos marchamos por persona
autorizada y en caso de perdida o deterioro deberá comunicarlo a la Delegación Territorial de esta Consejería
para su correcta justificación.
- Las dimensiones y características de la red abatible son las siguientes:
• Deberá presentar el marchamo o precinto de la Junta de Andalucía, que acredite su idoneidad y
la pertenencia al titular de la autorización. Dicho marchamo deberá ser exhibido ante cualquier agente de la
autoridad que lo solicite.
• La red abatible no superará los 8 metros de longitud y tendrá una luz de malla de entre 18 y 22 mm.
• La distancia máxima desde el lugar donde se instale el arte de captura y el titular será de 50 metros.

25 de marzo 2015	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 58 página 147

• La distancia entre artes de captura de diferentes silvestristas deberá ser superior a 100 metros, menos
en el dominio público marítimo-terrestre donde se permite que se encuentren separados por una distancia
mínima de 50 metros.
• Se prohíbe la utilización de redes japonesas, ligas, arbolillo y demás métodos de capturas prohibidos
o cualquier instrumento o producto que pueda producir la muerte de las aves.
• Esta prohibida la utilización de cebaderos (o semillas) y bebederos artificiales para la atracción de
las aves, incluyendo el llenado artificial de depresiones del terreno, si bien se permite y se ampara por esta
autorización el uso de matreros. Se consideran matreros aquellas especies vegetales empleadas en la adecuación
del capturadero, que imitan el hábitat natural donde se desarrolla la actividad.
• La persona autorizada sólo podrá utilizar reclamos (ejemplares enjaulados que atraen a los
coespecíficos por medio del canto) y/o cimbeles, jarilleros o jarillas (ejemplares que se fijan a una varilla o
superficie de apoyo y que atraen a los coespecíficos por medio de su actividad, color y canto), todos ellos
anillados y cuya procedencia sea la cría en cautividad o las capturas autorizadas. No se considerarán bebederos
o comederos para atraer a los ejemplares a capturar, aquellos pocillos situados al lado de los cimbeles cuyas
dimensiones no excedan los 10 cm de diámetro.
• Se prohíbe el uso de reclamos cegados o mutilados, cantos grabados, y cualquier otro método de
atracción artificial.
Séptimo. Sueltas.
Los ejemplares capturados y anillados en 2015, que no reúnan condiciones aptas para la cría en
cautividad y adiestramiento para el canto, deberán ser liberados en parajes autorizados por los silvestristas tan
pronto como sea posible y en todo caso antes del segundo domingo de diciembre.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio llevará un control de las sueltas realizadas
por los silvestristas, con la colaboración de la Federación Andaluza de Caza u otras federaciones, con expresión
del silvestrista, sociedad a la que pertenece, así como los días y los números de parajes autorizados del Atlas
de Parajes donde se va a realizar la suelta. En el caso de sueltas masivas de ejemplares al medio (más de
50 ejemplares), las Sociedades silvestristas comunicarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la provincia correspondiente, los días y los números de parajes
autorizados del Atlas de Parajes donde se va a realizar la suelta, con una antelación mínima de 15 días hábiles.

Noveno. Tramitación de solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse preferentemente por la Federación Andaluza de Caza u otras
federaciones ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Las solicitudes se realizarán
preferentemente a través de Administración Electrónica, en el siguiente enlace www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/ en Temas ambientales/Biodiversidad para lo cual el solicitante deberá disponer de certificado
digital.
En cada una de las solicitudes deberán figurar los siguientes datos: Sociedad silvestrista, así como su
domicilio, teléfono de contacto y correo electrónico del representante legal de la misma; listado de miembros
de la sociedad que solicitan los permisos de captura con los siguientes datos de cada miembro: número de DNI
, nombre y apellidos, ejemplares que solicita de cada especie y para cada temporada de captura, declaración
responsable de haber participado en concursos deportivos oficiales de canto.
El plazo para la presentación de las solicitudes será desde el día siguiente de la publicación de la
presente resolución hasta el 15 de mayo de 2015 (inclusive).
Décimo. Emisión de autorizaciones excepcionales de captura.
Una vez asignados los cupos para cada uno de los silvestristas solicitantes, de acuerdo a los cupos
totales existentes, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio emitirá las autorizaciones de
captura para cada silvestrista junto con las anillas asignadas.
Desde el momento de la entrega de las autorizaciones se dispondrá de un plazo de diez días para la
subsanación o reclamación de la autorización emitida, por el solicitante.

#CODIGO_VERIFICACION#

Octavo. Parajes de captura autorizados.
Se prohíbe la captura de aves fringílidas en aquellos parajes que no estén autorizados e incluidos en el
Atlas de Parajes de capturas, disponible en la Red de Información Ambiental de Andalucía: www.juntadeandalucia.
es/medioambiente/atlasdeparajes.
Cada silvestrista podrá capturar solamente en los parajes de captura de su provincia. Los silvestristas
deberán llevar consigo la información de los parajes donde va a capturar durante la realización de las capturas,
en soporte papel o en soporte digital (mediante medios electrónicos).
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En el caso del Espacio Natural de Doñana, las capturas de fringílidas deberán ser autorizadas además
por la Dirección del Espacio Protegido, que podrá establecer las limitaciones y condiciones que considere
oportunas en aras de la conservación de las aves.

#CODIGO_VERIFICACION#

Undécimo. Control de la actividad.
- El titular de la autorización deberá llevarla consigo mientras captura, sin defectos, tachaduras ni
manipulación alguna, previa validación de la salida por la Sociedad silvestrista. Estará obligado a mostrarla
a petición de cualquier agente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio o de cualquier
Cuerpo de Seguridad del Estado, o de la Comunidad Autónoma.
- La autorización permite el campeo y soleo de las aves en lugares no públicos, así como su traslado
para las sueltas. (Conforme marca las condiciones del apartado cuarto de la presente Resolución.)
- La Sociedad silvestrista a la que pertenece el solicitante registrará los días en que se efectuarán las
salidas, validando cada autorización excepcional de captura de aves fringílidas con rúbrica, sello y fechador que
indique los días y parajes autorizados de captura, con anterioridad a las mismas.
- Al final de la temporada de captura el titular de la autorización deberá comunicar a su Sociedad
silvestrista: aves capturadas y sus anillas (indicando especie, sexo y edad –joven o adulto de cada ejemplar
capturado y anillado), número de muertes, número de liberaciones y/o cualquier otra causa de baja (indicando
anilla y fecha de baja) y todos los datos relacionados con la cría en cautividad (especie, número de anilla etc) y
siempre antes del 31 de diciembre del año en curso. La entrega de dicha información es requisito indispensable
para la obtención de los permisos para la siguiente temporada de captura.
- Las Sociedades silvestristas preferentemente a través de la Federación cumplimentarán, antes del 30
de enero de 2016, la siguiente información: el número de aves de cada especie capturadas por los silvestristas,
las aves soltadas en cada provincia y por sociedad, los datos relativos a la cría en cautividad (número de anilla
del pollo, especie, año de nacimiento, sexo, números de anillas de los progenitores, titular –nombre y apellidos–
y sociedad a la que pertenece). El Informe de capturas y cría en cautividad se presentará preferentemente a
través de Administración Electrónica, en el siguiente enlace www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ en Temas
ambientales/ Biodiversidad, para lo cual el representante deberá disponer de certificado digital. La entrega de
dicha información es requisito indispensable para la obtención de los permisos para la siguiente temporada de
captura.
- Se prohíbe la cesión, venta y comercialización de los ejemplares capturados y la exhibición o exposición
pública de los ejemplares capturados, exceptuándose en este ultimo caso a los concursos deportivos oficiales
de canto.
- La persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, en su ámbito territorial, velará por el cumplimiento de la presente Resolución. En particular, se
extremarán las medidas de vigilancia y control en el campo para evitar que se produzca cualquier tipo de
infracción entre los titulares de las autorizaciones excepcionales, así como para evitar cualquier captura ilegal
por quien no esté debidamente autorizado. Los sanción en firme en esta materia llevará aparejada sanción
accesoria conforme al articulo 83 de la Ley 8/2003 de Flora y fauna silvestres de Andalucía.
- Con objeto de ver la incidencia de posibles incumplimientos de esta Resolución, los Agentes de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de cada inspección realizada a un Silvestrista
deberá levantar un acta de la misma, sea positiva o negativa, copia de la cual se entregará al Silvestrista
inspeccionado.
En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Resolución, así como de la
normativa vigente en materia de especies amenazadas y espacios protegidos, la autorización concedida quedará
automáticamente sin efecto, sin perjuicio de la posible apertura del correspondiente expediente sancionador, que
en caso de resolverse en firme podrá impedir la obtención de la autorización de capturas en años posteriores.
De igual manera, la comisión de cualquiera de las infracciones tipificadas en la Sección 1.ª del Capítulo 2.º del
Título IV, de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres, será motivo para la no renovación de
la autorización en el año siguiente, o sucesivos.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, firmo la presente Resolución en Sevilla, a 18 de
marzo de 2015.- El Director General, Javier Madrid Rojo.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia

Edicto de 6 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Cádiz,
dimanante de procedimiento ordinario núm. 417/2014. (PD. 730/2015).
NIG: 1101242C20140001920.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 417/2014. Negociado:
De: Consorcio de Compensación de Seguros.
Contra: Juan Andrés Ruano Enríquez.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el Procedimiento Ordinario 417/2014 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de
Cádiz (Antiguo Mixto núm. Ocho) a instancia de Consorcio de Compensación de Seguros contra Juan Andrés
Ruano Enríquez, se ha dictado sentencia de fecha 5 de marzo de 2015, pudiendo los interesados tener
conocimiento íntegro de la misma en esta Secretaría.
Contra la Sentencia se podrá interponer recurso de apelación que habrá de formularse mediante escrito
en el plazo de 20 días hábiles contados desde el día siguiente a la notificación, en la forma expresada en el
artículo 457.2 LEC y previa constitución de un depósito de 50 euros. Doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Juan Andrés Ruano Enríquez que se
encuentra en ignorado paradero, extiendo y firmo la presente en Cádiz, a seis de marzo de dos mil quince.- El/
La Secretario.

#CODIGO_VERIFICACION#

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier
medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia

Edicto de 12 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba,
dimanante de procedimiento divorcio contencioso núm. 1172/2014.
NIG: 1402142C20140012100.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1172/2014. Negociado: LO.
De: Doña Laura Aguilar Urbano.
Procurador: Don Héctor García de Luque.
Contra Don Salvador Páez Sánchez.
EDICTO
En el presente procedimiento de Divorcio Contencioso núm. 1172/2014 seguido a instancia de doña
Laura Aguilar Urbano frente a don Salvador Páez Sánchez se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el
siguiente:
SENTENCIA NÚM. 241
En Córdoba, a once de marzo de dos mil quince.
La Sra. Magistrada-Juez de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba y su partido, doña Ana María
Saravia González, ha visto y examinado los presentes autos de Divorcio seguidos bajo el número 1172/14 a
instancia de doña Laura Aguilar Urbao, representada por el Procurador Sr. García de Luque y asistida del/la
letrado/a Sr/a. Calderón Muñoz, contra don Salvador Páez Sánchez, cuya situación procesal es la de rebeldía. Y
con la intervención del Ministerio Fiscal. Habiendo recaído la presente en base a los siguientes.
Fallo: Que debo estimar y estimo, en parte, la demanda presentada por el Procurador Sr. García de Luque,
en nombre y representación de doña Laura Aguilar Urbano contra don Salvador Páez Sánchez, declarando la
Disolución por divorcio del matrimonio formado por ambos con todos los efectos que legalmente se derivan de
tal declaración, acordando como medidas reguladoras de los efectos personales y patrimoniales de la ruptura
del matrimonio las en su día acordadas por auto de fecha 2 de octubre de 2014, dictado en la pieza separada de
medidas coetáneas a la demanda seguida con el núm. 1172.01/14 de este mismo Juzgado.
Y todo ello, sin hacer especial condena en costas a ninguna de las partes.

#CODIGO_VERIFICACION#

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que la misma
no es firme y que contra ella recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba (artículo 455 LEC)
en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación. Para la interposición del
recurso de apelación contra la presente resolución será precisa la previa consignación como depósito de 50
euros que deberá ingresarse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado abierta en la entidad
bancaria Banesto con número de Cuenta 1438 0000 02 1172/14 debiendo indicar en el campo de concepto del
documento Resguardo de ingreso que se trata de un recurso. En caso de que el depósito se efectúe mediante
trasferencia bancaria deberá hacerlo al número de Cuenta ES55 1438 0000 00 1172/14, debiendo hacer
constar en el campo observaciones 1438 0000 02 1172/14.
Una vez sea firme, conforme al 774-5.ª de la LEC 1/2000, comuníquese de oficio al Registro Civil donde
conste inscrito el matrimonio a los efectos oportunos.
Así, por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que la suscribe
estando celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha. Doy fe.
Y encontrándose el demandado don Salvador Páez Sánchez, en paradero desconocido, se expide el
presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Córdoba, a doce de marzo de dos mil quince.- La Secretaria Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 3 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
autos núm. 475/13.
Procedimiento: 475/13.
Ejecución de títulos judiciales 38/2015. Negociado: J.
NIG: 4109144S20130005110.
De: Don Eduardo Téllez Manzanero.
Contra: Fogasa y Nuevo Sport, S.L.
EDICTO
El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 38/15, dimanante de los autos 475/13 a instancia de Eduardo
Téllez Manzanero contra Nuevo Sport, S.L., en la que con fecha 3.3.15 se ha dictado Auto despachando ejecución
contra la empresa demandada por la suma de 6.000,00 euros de principal más la cantidad de 1.000,00 euros
que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra
esta Resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y
notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

Edicto de 4 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
autos núm. 1255/12.
Procedimiento: 1255/12.
Ejecución de títulos judiciales 44/2015. Negociado: J.
NIG: 4109144S20120013794.
De: Don Rafael Ruiz Guisado y Antonio Moreno Montero.
Contra: Simón Jardines, S.L.
EDICTO
El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 44/15, dimanante de los autos 1255/12, a instancia de Rafael
Ruiz Guisado y Antonio Moreno Montero contra Simón Jardines, S.L., en la que con fecha 4.3.15 se ha dictado
Auto despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma de 47.380,14 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 cabel recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y
para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

Edicto de 4 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
autos núm. 1124/12.
Procedimiento: 1124/12.
Ejecución de títulos judiciales 108/2014. Negociado: J.
NIG: 4109144S20120012382.
De: Doña Daniel López Berlanga.
Contra: Ecomática, S.L.
EDICTO
El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 108/14, dimaname de los Autos 1124/12, a instancia de don
Daniel López Berlanga contra Ecomática, S.L. en la que con fecha 4.3.14 se ha dictado Decreto declarando en
situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su
inserción y notificación en el BOJA, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

Edicto de 5 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
autos núm. 189/12.
Procedimiento: 189/12.
Ejecución de títulos judiciales 346/2014. Negociado: J.
NIG: 4109144S20120002099.
De: Don José Enamorado Martínez.
Contra: Doca Técnicas, S.L. y Fogasa.
EDICTO
El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 346/14, dimanante de los Autos 189/12, a instancia de don José
Enamorado Martínez contra Doca Técnicas, S.L. en la que con fecha 5.3.15 se ha dictado Decreto declarando
en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su
inserción y notificación en el BOJA, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

Edicto de 17 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
autos núm. 675/13.
NIG: 4109144S20100012837.
Procedimiento: 675/13.
Ejecución núm.: 369/2013. Negociado: 6.
De: Doña Rosario Cabello Lara.
Contra: Don Valentín Reyes Álvarez.
EDICTO
El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 369/13, dimanante de los Autos 675/13, a instancia de Rosario
Cabello Lara contra Valentín Reyes Álvarez, en la que con fecha 17.3.15 se ha dictado Decreto decrarando en
situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su
inserción y notificación en el BOJA, a los efectos correspondientes.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

Edicto de 17 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
autos núm. 731/2014.
Procedimiento: Social Ordinario 731/2014. Negociado: 3.
NIG: 4109144S20140007899.
De: Don Oleh Bida.
Contra: Recolecciones Fanor, S.L.U.
EDICTO
Don Alejandro Cuadra García, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 731/2014 a instancia de la
parte actora don Oleh Bida contra Recolecciones Fanor, S.L.U., sobre Social Ordinario se ha dictado Resolución
de fecha 16.3.15 del tenor literal siguiente:
FALLO
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Oleh Bida contra Recolecciones
Fanor, S.L.U., don Fanor Montaño Hinojosa y Fogasa, en cuya virtud:
I. Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de nueve mil
cuatrocientos noventa y dos euros con treinta euros con treinta y dos céntimos (9.492,32 euros).
II. No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto del Fogasa.
III. Debo absolver y absuelvo, por falta de legitimación pasiva, a don Fanor Montaño Hinojosa.
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra
la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, comparecencia o
mediante simple manifestación al notificarle la presente ante este Juzgado de lo Social.
De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, deberá acreditar al anunciar el recurso haber
ingresado el importe de la condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales de este Juzgado en el
Banco Santander, abierta con el núm. 4023000065, utilizando para ello el modelo oficial y citando en el mismo
el núm. de autos y año del procedimiento; tal consignación podrá sustituirla por aval bancario, en el que deberá
constar la responsabilidad solidaria del avalista, quedando el documento presentado en poder del Sr. Secretario
Juzgado.
Igualmente y al formalizar el recurso, deberá efectuar el depósito de 300 € en la cuenta 4023000065,
que tiene abierta este Juzgado en la misma entidad bancaria, haciéndose dicho depósito de la misma manera
arriba indicada.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Publicación. Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Juez que la dictó, en legal forma, y el
mismo día de su fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Recolecciones Fanor, S.L.U., y don Fanor Montaño
Hinojosa actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOJA, con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla, a diecisiete de marzo de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, para la contratación de servicios que se citan. (PD.
726/2015).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE 03/15.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de servicios de apoyo en materia de comunicación de las
formas de intervención cofinanciadas por los Fondos Europeos en la Junta de Andalucía, en las actuaciones
competencia de la Dirección General de Fondos Europeos».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2015.
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 veinte mil euros (120.000 €), 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: 955 064 682.
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: 15 días naturales a contar desde la publicación del presente anuncio en el
BOJA, 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 la cláusula 9.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Exclusivamente en el Registro General o en el Auxiliar de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo.
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

De conformidad con el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo ha resuelto convocar la licitación para la contratación de los servicios que se
indican, cofinanciados por la Unión Europea.
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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 5.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se publicará en el Perfil del Contratante de la Dirección General de Fondos Europeos.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación se realizará el segundo día hábil siguiente a
aquel en que termine el plazo de presentación de ofertas (excepto sábados). El resultado se publicará en el perfil
del contratante de la Dirección General de Fondos Europeos, a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en
su caso, los defectos materiales observados, en el plazo que se indique.
Este contrato está cofinanciado con fondos de la Unión Europea, concretamente con los Fondos FEDER,
FSE y FEADER del período 2007-2013.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 19 de marzo de 2015.- La Directora General, Patricia María de Eguilior Arranz.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios de Apoyo. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. 6W8SRS9.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de terminación del Centro de Salud de Cumbres
Mayores (Huelva), cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco
del Programa Operativo Feder-Andalucía 2007-2013.
b) División de lotes y números: La documentación del expediente.
c) Lugar de ejecución: Centro de Salud de Cumbres Mayores (Huelva).
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del expediente.
3. Tramitación: ordinaria; procedimiento: abierto; y forma de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 362.425,56 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 277.
e) Telefax: 955 018 047.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupos C, I, J; Subgrupos Todos 6, 2; Categorías d, b, d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del vigesimosexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al
siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de los Servicios de Apoyo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del
expediente.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del expediente.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias de los Servicios de Apoyo del SAS, en la fecha
y hora que se anunciará, en el tablón de anuncios del citado Centro y en la pagina web www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, mesa de contratación) con, al menos,
48 horas de antelación.
10. Otras informaciones: Se descargará la documentación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.
es/contratacion.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 19 de marzo de 2015.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 736/2015).
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Empresas Públicas y Asimiladas

#CODIGO_VERIFICACION#

Anuncio de 19 de marzo de 2015, del Consorcio Fernando de los Ríos, de licitación mediante
procedimiento abierto, de los servicios que se citan. (PD. 727/2015).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en materia de Sociedad de la Información y el
Conocimiento en Andalucía «Fernando de los Ríos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Administrativa, Financiera y de Recursos Humanos.
c) Número de expediente: 3/2015.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia técnica especializada para el mantenimiento, desarrollo
evolutivo y consultoría preparatoria de la plataforma de estadísticas del Proyecto Guadalinfo.
b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Según indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, prorrogables por otros 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación: 92.500 €.
b) IVA (21%): 19.425 €.
c) Importe total: 111.925 €.
d) Valor estimado: 185.000 €.
5. Plazo de garantía: 6 meses.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Domicilio: Avda. del Conocimiento, s/n, Edificio «Bio-Región», 1.ª planta (Parque Tecnológico de la Salud).
c) Localidad y código postal: Granada, 18016.
d) Teléfono: 958 897 289.
e) Fax: 958 897 290.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días hábiles.
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares se han de presentar tres sobres distintos, cerrados y rubricados:
- Sobre 1: «Documentación relativa de los requisitos previos».
- Sobre 2: «Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor».
- Sobre 3: «Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de
fórmulas».
c) Lugar de presentación:
- Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
- Domicilio: Avda. del Conocimiento, s/n, Edificio «Bio-Región», 1.ª planta (Parque Tecnológico de la
Salud).
- Localidad y código postal: Granada, 18016.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Domicilio: Avda. del Conocimiento, s/n, Edificio «Bio-Región», 1.ª planta (Parque Tecnológico de la Salud).
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c) Localidad y código postal: Granada, 18016.
d) Fecha: Se comunicará por fax o correo electrónico.
e) Hora: Se comunicará por fax o correo electrónico.
10. Criterios de valoración:
Criterio
PROPUESTA ECONÓMICA: Se calculará la cifra en euros correspondiente a la baja de cada oferta. A la cifra mayor se
le dará la máxima puntuación y las demás serán valoradas de forma directamente proporcional)
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOS TÉCNICOS: Medios personales (15%) e infraestructura tecnológica disponible (10%)
para la ejecución del contrato)
SERVICIO DE CONSULTORíA Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA: Servicio de desarrollo y adaptación de las
plataformas BI (15%); calidad, contenido y estructura de los entregables (5%)
PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA: planificación temporal (5%), resultados que se desean alcanzar (3%), metodología
para el seguimiento y evaluación continua del proyecto (2%)
MEJORAS: Se valorará la presencia de prestaciones adicionales, mejoras o ampliaciones del alcance

Peso
40%
25%
20%
10%
5%

11. Otras informaciones: Para más información ver el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación.
12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: www.consorciofernandodelosrios.es.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 19 de marzo de 2015.- El Director General, Ismael A. Perea Fernández.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Empresas Públicas y Asimiladas

#CODIGO_VERIFICACION#

Anuncio de 19 de marzo de 2015, del Consorcio Fernando de los Ríos, de licitación, mediante
procedimiento abierto, del servicio que se cita. (PD. 728/2015).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en materia de Sociedad de la Información y el
Conocimiento en Andalucía «Fernando de los Ríos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Administrativa, Financiera y de Recursos
Humanos.
c) Número de expediente: 4/2015.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia técnica especializada para el desarrollo evolutivo y
consultoría preparatoria del «Sistema Integral de Gestión de Actividades» (SIGA), así como para el desarrollo de
la nueva herramienta de gestión del talento para los Agentes de Innovación Local de la red Guadalinfo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación: 115.702,48 €.
b) IVA (21%): 24.297,52 €.
c) Importe total: 140.000 €.
d) Valor estimado: Coincide con el presupuesto de licitación.
5. Plazo de garantía: 6 meses.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Domicilio: Avda. del Conocimiento, s/n. Edificio «Bio-Región», 1.ª planta (Parque Tecnológico de la Salud).
c) Localidad y código postal: Granada, 18016.
d) Teléfono: 958 897 289.
e) Fax: 958 897 290.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días hábiles.
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares se han de presentar tres sobres distintos, cerrados y rubricados:
- Sobre 1: «Documentación relativa de los requisitos previos».
- Sobre 2: «Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor».
- Sobre 3: «Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de
fórmulas».
c) Lugar de presentación:
- Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
- Domicilio: Avda. del Conocimiento, s/n. Edificio «Bio-Región», 1.ª planta (Parque Tecnológico de la Salud).
- Localidad y código postal: Granada, 18016.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
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b) Domicilio: Avda. del Conocimiento, s/n. Edificio «Bio-Región», 1.ª planta (Parque Tecnológico de la Salud).
c) Localidad y código postal: Granada, 18016.
d) Fecha: Se comunicará por fax o correo electrónico.
e) Hora: Se comunicará por fax o correo electrónico.
10. Criterios de valoración.
Criterio
PROPUESTA ECONÓMICA: Se calculará la cifra en euros correspondiente a la baja de cada oferta. A la cifra
mayor se le dará la máxima puntuación y las demás serán valoradas de forma directamente proporcional
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOS TÉCNICOS: Medios personales (15%) e infraestructura tecnológica
disponible (10%) para la ejecución del contrato
SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA: Servicio de desarrollo y adaptación de
las plataformas SIGA y EDP (15%); calidad, contenido y estructura de los entregables (5%)
PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA: Planificación temporal (5%), resultados que se desean alcanzar (3%),
metodología para el seguimiento y evaluación continua del proyecto (2%)
MEJORAS: Se valorará la presencia de prestaciones adicionales, mejoras o ampliaciones del alcance

Peso
40%
25%
20%
10%
5%

11. Otras informaciones: Para más información ver el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación.
Se celebrará una reunión informativa abierta a todas las empresas interesadas en licitar, el próximo 8
de abril de 2015, a las 11 horas, en la sede del Consorcio «Fernando de los Ríos». Confirme su asistencia a
albertocorpas@guadalinfo.es.
12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: www.consorciofernandodelosrios.es.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 19 de marzo de 2015.- El Director General, Ismael A. Perea Fernández.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Empresas Públicas y Asimiladas

#CODIGO_VERIFICACION#

Anuncio de 19 de marzo de 2015, del Consorcio Fernando de los Ríos, de licitación, mediante
procedimiento abierto, de los servicios que se citan. (PD. 729/2015).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en materia de Sociedad de la Información y el
Conocimiento en Andalucía «Fernando de los Ríos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Administrativa, Financiera y de Recursos
Humanos.
c) Número de expediente: 5/2015.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia técnica a la oficina de comunicación del Consorcio y
producción de un noticiero audiovisual.
Lote 1. Asistencia técnica a la oficina de comunicación, imagen, prensa y redes sociales redacción
periodística en movilidad (cobertura in situ), apoyo a la gestión de medios, realización de trabajos de diseño
gráfico multiformato y servicio senior de Community Manager 24x7.
Lote 2. Producción noticiero audiovisual (realización de 60 píldoras informativas audiovisuales en el
marco de «Guadalinfo Informa»).
b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Según indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación: 149.950 €.
b) IVA (21%): 31.489,50 €.
c) Importe total: 181.439,5 €.
d) Valor estimado: Coincide con el presupuesto de licitación.
Este presupuesto se desglosa en los siguientes lotes:
Lote 1: Presupuesto de licitación:
90.000 €
IVA (21%):
18.900 €
Total:
108.900 €
Lote 2: Presupuesto de licitación:
59.950 €
IVA (21%):
12.589,5 €
Total:
72.539,5 €
5. Plazo de garantía: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Domicilio: Avda. del Conocimiento, s/n. Edificio «Bio-Región», 1.ª planta (Parque Tecnológico de la Salud).
c) Localidad y código postal: Granada, 18016.
d) Teléfono: 958 897 289.
e) Fax: 958 897 290.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días hábiles.
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares se han de presentar tres sobres distintos, cerrados y rubricados:
- Sobre 1: «Documentación relativa de los requisitos previos».
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- Sobre 2: «Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor».
- Sobre 3: «Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de
fórmulas».
c) Lugar de presentación:
- Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
- Domicilio: Avda. del Conocimiento, s/n. Edificio «Bio-Región», 1.ª planta (Parque Tecnológico de la Salud).
- Localidad y código postal: Granada, 18016.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Domicilio: Avda. del Conocimiento, s/n. Edificio «Bio-Región», 1.ª planta (Parque Tecnológico de la Salud).
c) Localidad y código postal: Granada, 18016.
d) Fecha: Se comunicará por fax o correo electrónico.
e) Hora: Se comunicará por fax o correo electrónico.
10. Criterios de valoración.
Criterio
PROPUESTA ECONÓMICA: Se calculará la cifra en euros correspondiente a la baja de cada oferta. A la cifra
mayor se le dará la máxima puntuación y las demás serán valoradas de forma directamente proporcional
SOLUCIÓN PROPUESTA: Acciones propuestas para la ejecución del objeto del contrato (15%), infraestructura
tecnológica aportada (10%) y medios personales (5%)
MEJORAS: Se valorará la presencia de prestaciones adicionales, mejoras o ampliaciones del alcance

Peso
60%
30%
10%

11. Otras informaciones: Para más información ver el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación.
12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: www.consorciofernandodelosrios.es.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 19 de marzo de 2015.- El Director General, Ismael A. Perea Fernández.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Otras entidades públicas

Anuncio de 5 de marzo de 2015, de la Comunidad de Regantes Caridad, del concurso de obra
que se cita. (PP. 574/2015).
La Comunidad de Regantes «Caridad», en el t.m. de Linares (Jaén), con CIF: G-23.543.705 y domicilio
en C/ Farri, núm. 5, 23420, Canena (Jaén), anuncia que en la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el
día 12 de febrero de 2015, para la adjudicación del contrato para la reforma de la captación para la mejora del
actual sistema de riego de la Comunidad de Regantes «Caridad», en el término municipal de Linares (Jaén), se
adjudicó la obra a la Empresa Ricampo, S.L., con CIF: B-23.062.979 y domicilio en Polg. industrial Los Cerros,
Ctra. de Vilches, parcela 44, 23400, Úbeda (Jaén), que ha obtenido una puntuación total de 100 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Canena, 5 de marzo de 2015.- El Presidente, Rufino Reyes Lorite.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Otras entidades públicas

Anuncio de 5 de marzo de 2015, de la Comunidad de Regantes Piedra Anguita, de adjudicación
y formalización del contrato que se cita. (PP. 597/2015).
1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes Piedra Anguita.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripción: Modernización de instalaciones de riego y construcción de una balsa.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 232, de fecha 27 de noviembre de 2014.
3. Presupuesto de licitación: 566.386,72 € (IVA incluido).
4. Adjudicación definitiva: 11 de febrero de 2015.
5. Formalización del contrato: 18 de febrero de 2015.
1. Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.
2. Importe de adjudicación: 288.404,12 €, IVA incluido.
3. Financiación: Subvención Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, Fondo Europeo de
Desarrollo Rural: 214.434,00 €. Fondos propios: 73.970,12 €

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 5 de marzo de 2015.- El Presidente, Antonio Quesada Santías.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia

Anuncio de 16 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de Consumo.
Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasiones, del Acuerdo de Inicio dictado en los
expedientes sancionadores que abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.5 en relación con
el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios de los
correspondientes Ayuntamientos, dándose con ello por citada a las empresas imputadas en tiempo y forma
legales, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, para su personación en el Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno, sito en
C/ Hermanos Machado, núm. 4, de Almería, con el fin de que le sea notificado el referido Acuerdo de Inicio,
significándole que en el referido plazo puede igualmente presentar las alegaciones, documentos e informaciones
así como proponer las pruebas que considere oportunas. Informándosele igualmente al expedientado que de no
efectuar las referidas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser considerado como Propuesta de resolución,
a efectos de la continuación de la correspondiente tramitación, frente a la cual podrá efectuar alegaciones en
un nuevo plazo de quince días, conforme a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la
publicación del presente anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.
Expediente: 04-000041-15-P.
Empresa imputada: Laftissi Amal. NIE núm. X1225030G.
Último domicilio conocido: C/ Juan de Herrera, 12-3.ºA. C.P. 04700 El Ejido (Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador por infracciones en materia de
Consumo.
Total de sanción propuesta: Mil (1.000) euros.
Expediente: 04-000076-15-P
Empresa imputada: Ekaterina Abdrashitova. NIE núm. X8630199R.
Último domicilio conocido: C/ Pedro Machuca, 1. C.P. 04700 El Ejido (Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador por infracciones en materia de
Consumo.
Total de sanción propuesta: Cuatrocientos (400) euros.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 16 de marzo de 2015.- La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia

Anuncio de 17 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de Consumo.
Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasiones, del Acuerdo de Inicio dictado en los
expedientes sancionadores que abajo se detallan, incoados por presunta infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.5, en relación con
el art. 61, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios de los
correspondientes Ayuntamientos, dándose con ello por citada a las empresas imputadas en tiempo y forma
legales, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, para su personación en el Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno, sito en
C/ Hermanos Machado, núm. 4, de Almería, con el fin de que le sea notificado el referido Acuerdo de Inicio,
significándole que en el referido plazo puede igualmente presentar las alegaciones, documentos e informaciones,
así como proponer las pruebas que considere oportunas. Informándosele igualmente al expedientado que de no
efectuar las referidas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser considerado como Propuesta de Resolución,
a efectos de la continuación de la correspondiente tramitación, frente a la cual podrá efectuar alegaciones en
un nuevo plazo de quince días, conforme a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la
publicación del presente anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.
Expediente: 04-000066-15-P.
Empresa imputada: Ángela Lynn Gwilt. NIE núm. Y0582948G.
Último domicilio conocido: C/ Galeón, 36, Loc. 10. C.P. 04711, Almerimar, El Ejido (Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador por infracciones en materia de
Consumo.
Total de sanción propuesta: Cuatrocientos (400) euros.

Expediente: 04-000083-15-P.
Empresa imputada: Manuel Figueredo Sánchez. NIF núm. 38372123G.
Último domicilio conocido: C/Draga, 37. C.P. 04711, Almerimar, El Ejido (Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador por infracciones en materia de
Consumo.
Total de sanción propuesta: Cuatrocientos (400) euros.
Almería, 17 de marzo de 2015.- La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: 04-000082-15-P.
Empresa imputada: Zhor Eraffaly. NIE núm. X9665546A.
Último domicilio conocido: C/Gerona, 39. C.P. 04710, El Ejido (Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador por infracciones en materia de
Consumo.
Total de sanción propuesta: Trescientos (300) euros.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia

Anuncio de 17 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de Consumo.
Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasiones, de la Propuesta de Resolución dictada en
el expediente sancionador que abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en relación con
el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación ha acordado la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente,
dándose con ello por citada a la empresa imputada en tiempo y forma legales, concediéndosele un plazo de
Quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, para su personación
en el Servicio de Consumo de esta Delegación de Salud, sito en C/ Hnos. Machado, 4, 1.ª, 04071 de Almería,
con el fin de que le sea notificada la referida Propuesta de Resolución, significándole que en el referido plazo
puede igualmente presentar las alegaciones, documentos e informaciones así como proponer las pruebas
que considere oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el referido expediente. En el supuesto de no
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio en el
último lugar en que haya sido publicado.
Expediente: 04-000283-14 P.
Empresa imputada: Isabel María Cruz López - NIF núm. 24100951X.
Ultimo domicilio conocido: C/ San Sebastián, núm. 5. CP: 04770-Adra (Almería).
Trámite que se le notifica: Propuesta de Resolución de expediente sancionador por infracciones en
materia de Consumo.
Total de sanción propuesta: Dos mil (2.000) euros.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 17 de marzo de 2015.- La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia

Anuncio de 19 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de
Consumo.
Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasiones, del Acuerdo de Inicio dictado en el
expediente sancionador que abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.5 en relación con
el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios de los
correspondientes Ayuntamientos, dándose con ello por citada a las empresas imputadas en tiempo y forma
legales, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, para su personación en el Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno, sito en
C/ Hermanos Machado, núm. 4, de Almería, con el fin de que le sea notificado el referido Acuerdo de Inicio,
significándole que en el referido plazo puede igualmente presentar las alegaciones, documentos e informaciones
así como proponer las pruebas que considere oportunas. Informándosele igualmente al expedientado que de no
efectuar las referidas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser considerado como Propuesta de resolución,
a efectos de la continuación de la correspondiente tramitación, frente a la cual podrá efectuar alegaciones en
un nuevo plazo de quince días, conforme a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la
publicación del presente anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.
Expediente: 04-000060-15-P.
Empresa imputada: Top Quality Fruits, S.L. CIF núm. B25711334.
Último domicilio conocido: Avda. Tortosa, 2. C.P. 25005 Lleida.
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador por infracciones en materia de
Consumo.
Total de sanción propuesta: Cuatrocientos (400) euros.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 19 de marzo de 2015.- La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia

Anuncio de 16 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Jaén, notificando requerimiento de expediente en materia de consumo.
Habiendo intentado notificar requerimiento a la empresa reclamada en materia de defensa y protección
de los consumidores y usuarios, que más abajo se detalla, y de conformidad con lo prevenido 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, esta Delegación del
Gobierno ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así
como en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, para que sirva de notificación
del mencionado acto. Se informa que para un conocimiento íntegro del mismo podrá comparecer en las
dependencias de la Sección de Defensa y Formación de los Consumidores del Servicio de Consumo de la
Delegación del Gobierno en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 15, de Jaén, de lunes a viernes, en horario
de 9,00 a 14,00 horas, en el plazo de diez días a partir de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Expte.: 23-585-15-R.
CIF.: A-97345722.
Razón social: Suavitas, S.A.
Último domicilio conocido: C/ Pedro Antonio de Alarcón, núm. 34, 1-3, 18002, Granada.
Contenido del acto: Requerimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 16 de marzo de 2015.- La Delegada del Gobierno, Purificación Gálvez Daza.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia

Anuncio de 16 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Jaén, notificando requerimiento de expediente en materia de consumo.
Habiendo intentado notificar requerimiento a la empresa reclamada en materia de defensa y protección
de los consumidores y usuarios, que más abajo se detalla, y de conformidad con lo prevenido 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, esta Delegación del
Gobierno ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así
como en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, para que sirva de notificación
del mencionado acto. Se informa que para un conocimiento íntegro del mismo podrá comparecer en las
dependencias de la Sección de Defensa y Formación de los Consumidores del Servicio de Consumo de la
Delegación del Gobierno en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 15, de Jaén, de lunes a viernes, en horario
de 9,00 a 14,00 horas, en el plazo de diez días a partir de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Expte.: 23-104-15 R.
CIF: J-06301972.
Razón social: Capacitas Centroneurociencias.
Último domicilio conocido: C/ Dolores R. Sopeña, núm. 6, 06010, Badajoz.
Contenido del acto: Requerimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 16 de marzo de 2015.- La Delegada del Gobierno, Purificación Gálvez Daza.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 20 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo en Almería, referente a la notificación de resolución de reintegro.
De conformidad con 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, dado que la
notificación en el domicilio señalado a tal efecto en la solicitud ha resultado infructuosa, se procede a notificar a
la interesada el siguiente acto.
Para el conocimiento íntegro del mencionado acto podrá comparecer en la sede de esta Delegación
Territorial, situada en C/ Hermanos Machado, 4, 2.ª planta, Almería.
- Interesado: Don Felipe Carapeto Sánchez-Arjona.
- Expediente núm.: AL/AEA/00105/2010.
- Acto notificado: Resolución Reintegro.
Esta Resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponerse potestativamente recurso de
reposición, de acuerdo con lo establecido en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución, ante el Órgano que dictó
el acto e igualmente en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 20 de marzo de 2015.- El Secretario General, Francisco Javier Martín Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 20 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores
en materia de infracciones en el orden social.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber
que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta
publicación, en la sede de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de Cádiz, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), Centro de Prevención de
Riesgos Laborales, sito en calle Barbate, núm. 10, 11012, Cádiz. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
RELACIÓN DE ANUNCIOS
NÚM. EXPTE.: 146/2015/S/CA/42.
NÚM. DE ACTA: I112014000128608.
INTERESADO: FEBAGO ATRACCIONES, S.L.
CIF: B-41884917.
ACTO: RESOLUCIÓN RELATIVA A PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN
EL ORDEN SOCIAL.
FECHA: 13/02/2015.
ÓRGANO: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CÁDIZ DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO.
NÚM. EXPTE.: 1494/2013/S/CA/165.
NÚM. DE ACTA: I112013000058810.
INTERESADO: GUERRA PRIAN, CAYETANO.
NIF: 31402841-K.
ACTO: RESOLUCIÓN RELATIVA A PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y SANCIONES EN
EL ORDEN SOCIAL.
FECHA: 3/02/2015.
ÓRGANO: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN,
CIENCIA Y EMPLEO.

NÚM. EXPTE.: 122/2015/S/CA/37.
NÚM. DE ACTA: I112014000137395.
INTERESADO: LEXICDELTA SIGLO XXI, S.L., A SU TRABAJADOR D. GABRIEL JESÚS SAN JUAN SERRALVO.
CIF: B-11856184.
ACTO: RESOLUCIÓN RELATIVA A PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN
EL ORDEN SOCIAL.
FECHA: 2/03/2015.
ÓRGANO: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CÁDIZ DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO.
NÚM. EXPTE.: 293/2015/S/CA/55.
NÚM. DE ACTA: I112014000145176.
INTERESADO: RECURSOS FERROVIARIOS, S.L., Y SU TRABAJADOR D. PEDRO LUIS SUÁREZ CORTÉS.
CIF: B-92828128.

#CODIGO_VERIFICACION#

NÚM. EXPTE.: 123/2015/S/CA/38.
NÚM. DE ACTA: I112014000146994.
INTERESADO: BELCON METAL Y MANTENIMIENTOS, S.L.
CIF: B-72242977.
ACTO: RESOLUCIÓN RELATIVA A PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN
EL ORDEN SOCIAL.
FECHA: 19/02/2015.
ÓRGANO: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CÁDIZ DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO.
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ACTO: RESOLUCIÓN RELATIVA A PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN
EL ORDEN SOCIAL.
FECHA: 23/02/2015.
ÓRGANO: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CÁDIZ DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO.
NÚM. EXPTE.: 311/2015/S/CA/56.
NÚM. DE ACTA: I112014000155078.
INTERESADO: CONSTRUCCIONES SENA ROSANO, S.L.
CIF: B-11557022.
ACTO: RESOLUCIÓN RELATIVA A PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN
EL ORDEN SOCIAL.
FECHA: 25/02/2015.
ÓRGANO: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CÁDIZ DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 20 de marzo de 2015.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 10 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo en Huelva, referente a la notificación de diversos actos administrativos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, se procede mediante este acto a notificar el extracto de las Resoluciones de Denegatoria
dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último
domicilio conocido) ha resultado infructuosa.
Expediente: HU/IMT/3/2011.
Persona interesada: María Laura Carbajo Silveiro.
DNI: 48917457E.
Localidad: Huelva.
Acto notificado: Resolución Denegatoria de fecha 6 de febrero de 2015.
Para el conocimiento del contenido íntegro, y en aplicación de la cautela prevista en el artículo 61 de
la referida Ley 30/1992, las respectivas personas interesadas podrán comparecer en el plazo máximo de diez
días, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, en el Servicio de Economía Social y Autónomos de la Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, sita en Huelva, Camino del Saladillo, s/n.
Se les advierte expresamente a los interesados que contra la resolución denegatoria, que agota la vía
administrativa, puede interponerse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, el
recurso potestativo de reposición de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley
30/92 ante el mismo órgano que emitió la resolución, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/98
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Informándoles que, para el cómputo de los plazos mencionados, la notificación se considera realizada a
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 10 de marzo de 2014.- El Delegado, Eduardo Manuel Muñoz García
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 18 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos al procedimiento de solicitudes
de habilitaciones profesionales.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal de los actos dictados a favor de
los interesados que se citan, tramitados conforme al procedimiento electrónico previsto en la Orden de 20 de
febrero de 2013, por la que se aprueba la tramitación electrónica de los procedimientos para la expedición de las
habilitaciones profesionales y para la presentación de declaraciones y comunicaciones, en materia de industria,
energía y minas, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, en relación con el artículo 61, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como en el tablón de edictos del correspondiente Ayuntamiento, dándose por notificados a
los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro, podrá
comparecer en la sede de esta Delegación Territorial en Avda. del Saladillo, s/n, de Huelva.
Núm. de Exptes: 002517852, 002517856, 002517858, 002517859 y 002517860.
Interesado: José Aurelio Valenciano Soria.
Domicilio: Calle Ayamonte, núm 16, 21600 Valverde del Camino (Huelva).
Acto notificado: Desistimiento de las solicitudes y archivo de cada uno de los expedientes referenciados.
Núm. de Expte: 002563829.
Interesado: Juan Martín Gago.
Domicilio: Calle Ruperta Millán, núm 8, escalera 2, 2.º C, Gibraleón (Huelva).
Acto notificado: Estimación de la solicitud en el expediente referenciado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 18 de marzo de 2015.- El Delegado, Eduardo Manuel Muñoz García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de Ayuda por Ancianidad/
Enfermedad con cargo al Fondo Asistencial Social (FAS) a los que no ha sido posible notificar diferentes
resoluciones.
Habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el domicilio conocido, y de conformidad con
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publican, para que sirva de notificación, las resoluciones dictadas
por esta Delegación Territorial sobre expedientes de Ayuda por Ancianidad/Enfermedad con cargo al FAS de los
beneficiarios que se citan en el Anexo adjunto.
Igualmente, en las resoluciones de FAS con cobros indebidos, se declara la obligación de reintegrar las
cantidades percibidas indebidamente, comunicándoles que en el plazo de diez días podrán presentar cuantas
alegaciones estimen convenientes (art. 10.2 del R.D. 2620/1981, de 24 de julio) y que, transcurrido este plazo, la
resolución devendrá definitiva y, dentro del mes siguiente del cumplimiento del plazo anterior, podrán interponer,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de alzada ante
esta Delegación Territorial o ante la Secretaría General Técnica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales (Avda. Hytasa, Edif. de la Junta de Andalucía, 41071, Sevilla), o en los demás lugares establecidos para
ello en el art. 38.4 de la citada Ley.
D.N.I.
APELLIDOS Y NOMBRE
PROCEDIMIENTO
31315286 DE LOS REYES PASTOR, MILAGROS RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE AYUDA FAS
CON COBROS INDEBIDOS
31303806 TRAVIESO GALLARDO, JOAQUÍN
RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE AYUDA FAS
31398210 CANTO GÓMEZ, CATALINA
RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE AYUDA FAS
31900928 DURÁN ROMERO, ARTURO
RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE AYUDA FAS

LOCALIDAD
EL PUERTO DE SANTA MARÍA
EL PUERTO DE SANTA MARÍA
CHICLANA DE LA FRONTERA
SANLÚCAR DE BARRAMEDA

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 19 de marzo de 2015.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Acuerdo de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de ampliación de plazo de resolución que
se cita.
Acuerdo de la Delegada Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto del acuerdo de ampliación del plazo de resolución a don José Antonio
Virlan Atienza al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al intentarse notificación y no poderse
practicar, podrán comparecer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio
Junta de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro del acto administrativo de fecha 5 de febrero de
2015, en virtud del cual se acuerda proceder a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de
tres meses inicialmente previsto para el procedimiento de desamparo núm. (DPCA) 353.2014.1471-1 referente
al menor A.V.M. en tres meses más.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 19 de marzo de 2015.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Acuerdo de 20 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Granada, Servicio de Protección de Menores, por el que se hacen públicos actos
administrativos relativos a procedimiento de desamparo.
De conformidad con el art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y los arts. 26 y 43 del Decreto
42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero de 2002), dada la no localización de la interesada, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo
saber que contra este acto administrativo no cabe recurso alguno conforme a lo previsto en el art. 107.1 de
la Ley 30/92 (RJAP y PAC), pudiendo comparecer en un plazo de diez días, en el Servicio de Protección de
Menores, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, 3.ª planta, en Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y
documentos que estime conveniente y conocer el contenido íntegro del procedimiento.
Expte.: 14/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia y vista en el procedimiento de desamparo respecto de la menor
M.D.F.F.
Interesados: Doña Rosa Fernández Heredia y don Jesús Fernández Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 20 de marzo de 2015.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Notificación de 20 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Huelva, de la Resolución de Constitución Provisional de Acogimiento Familiar.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 282/2002, de 12 de
noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación al
padre don Francisco Rodríguez Rangel, al desconocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que se
notifica Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección, de fecha de 11 de marzo de 2015,
adoptada en el expediente núm. 352-2013-00000399-1, procedimiento núm. 373-2014-00000436-2, relativo
al/la menor I.C.R.M. por el que se Acuerda:
1. Mantener lo acordado en la Resolución de fecha de 6 de noviembre de 2013, con respecto a la
declaración de la situación de desamparo y tutela asumida sobre el/la menor I.C.R.M.
2. Formular Propuesta al Juzgado para la constitución del Acogimiento Familiar Modalidad Permanente
de el/la referido/a menor por parte de las personas seleccionadas, ante la falta de consentimiento de los padres
a dicho acogimiento familiar.
3. Constituir hasta tanto se produzca Resolución Judicial, un Acogimiento Familiar Provisional, de acuerdo
con el Acta de Condiciones firmada al efecto.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 20 de marzo de 2015.- La Delegada, M.ª Lourdes Martín Palanco.

25 de marzo 2015	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 58 página 183

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Anuncio de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de salud pública.
Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores
en materia de Salud Pública que se citan a continuación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 60 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 los interesados que para conocimiento íntegro
de los mismos, podrá comparecer en la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales, sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva.
Interesado: Doña Basílica Lona Nenu.
Expediente: S21-192/2014.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Plazo de alegaciones: Dispone de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime
conveniente.
Interesado: Don Ángel Alcázar Pérez.
Expediente: S21-054/2014.
Acto Notificado: Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Recurso: Recurso de alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, ante la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública de la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía o ante el mismo órgano que ha dictado el acto.
Interesado: Doña Sonia Taboada Francisco.
Expediente: S21-159/2014.
Acto Notificado: Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Recurso: Recurso de alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, ante la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública de la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía o ante el mismo órgano que ha dictado el acto.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 19 de marzo de 2015.- La Delegada, Lourdes Martín Palanco.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y
Deporte en Jaén, por la que se acuerda la publicación del anuncio de notificación a la persona que se
cita por imposibilidad material.
Intentadas sin éxito las notificaciones de la comunicación de inicio de procedimiento de reintegro por
impago de cuota de fecha 17 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
de Jaén, a doña Isabel M.ª Contreras Martínez, sin que se hayan podido practicar las mismas a la interesada,
que tuvo su último domicilio conocido en la Plaza Belén, núm. 4, 1.º B, de Jaén, se publica el presente anuncio
en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que le sirva de
notificación de la comunicación de inicio reseñada.
Se pone en su conocimiento que dicha comunicación se encuentra a su disposición en el Servicio de
Planificación y Escolarización de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Jaén, situada en
la calle Martínez Montañés, número 8, durante el plazo de 10 días a partir del siguiente al de publicación del
presente anuncio, a los efectos de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 17 de marzo de 2015.- La Delegada, Yolanda Caballero Aceituno.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Anuncio de 20 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
en Cádiz, por el que se notifica Resolución de liquidación de cumplimiento de sentencia de la entidad
que se cita.
Habiéndose intentado notificar a través del servicio de Correos la Resolución de cumplimiento de
sentencia al objeto de proceder a la ejecución de la Sentencia de fecha 23 de mayo de 2014, recaída en el
Procedimiento Ordinario 36/2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz, interpuesto
por la entidad Foremsur Informática, S.L., correspondiente al expediente 11/2007/J/131 R1, y resultando
infructuosas las reiteradas notificaciones a la dirección que consta en el expediente, en cumplimiento de los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con el fin de que sirva de notificación. El texto íntegro del
mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en el Servicio de Formación Profesional
para el Empleo de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, sita en C/ Ahumada, 6, C.P.
11004 de Cádiz, en donde podrá el interesado comparecer, en el plazo de quince días desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el Boletín de la Junta de Andalucía. Transcurrido dicho plazo sin que
tenga lugar la comparecencia de la persona interesada, se tendrá por efectuada la notificación entendiéndose
efectuado el trámite a todos los efectos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 20 de marzo de 2015.- La Delegada, Cristina Saucedo Baro.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 27 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio en Huelva, por el que se hace pública la subvención concedida al amparo del artículo que se
cita, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
De conformidad con lo establecido en el artículo 123.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, esta Delegación
Territorial ha resuelto hacer pública la subvención concedida en 2014 al amparo del artículo 28.3 del Real
Decreto 2006/2008, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012:
Expediente: 21-PO-C-00-1023/07.
Promotor: Empresa Municipal de la Vivienda de Huelva, S.A., CIF A21174107.
Finalidad: Promoción de 99 viviendas protegidas en Alquiler con Opción a Compra en Régimen
Especial.
Importe subvención: 1.844.328,45 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.15.00.18.21.74300.43 A.0

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 27 de enero de 2015.- La Delegada, María C. Villaverde Fernández.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 27 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo
y Comercio en Huelva, de la resolución por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo del Decreto que se cita.
De conformidad con lo establecido en el artículo 123.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, esta Delegación
Territorial ha resuelto hacer pública la relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto 2/2001, de 9
de enero, en su redacción dada por el Decreto 291/2003, de 14 de octubre, y el Decreto 226/2006, de 26 de
diciembre, por el que se regulan y convocan ayudas a la promoción de viviendas destinadas a alojar trabajadores
temporales en municipios de alta movilidad laboral, y que a continuación se indican:
EXPTE.

BENEFICIARIO

IMPORTE

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

FINALIDAD

21-PO-T-OO-0061/08

SUREXPORT S.C.A, CIF F21202817

38.373,75 €

0.1.15.00.03.21.77200 43A 0

PROMOCION ALOJAMIENTOS
PROTEGIDOS PROGRAMA
TEMPOREROS

21-PO-G-00-0010/05

SUREXPORT S.C.A, CIF F21202817

92.097 €

0.1.15.00.03.21.77200 43A 0

PROMOCION ALOJAMIENTOS
PROTEGIDOS PROGRAMA
TEMPOREROS

21-PO-T-00-0063/08

SUREXPORT S.C.A, CIF F21202817

112.162,59 €

0.1.15.00.03.21.77200 43A 0

PROMOCION ALOJAMIENTOS
PROTEGIDOS PROGRAMA
TEMPOREROS

21-PO-T-00-0011/05

CULTIVOS INTEGRALES DOÑANA S.L., CIF B21346465

92.097 €

0.1.15.00.03.21.77200 43A 0

PROMOCION ALOJAMIENTOS
PROTEGIDOS PROGRAMA
TEMPOREROS

21-PO-T-00-0062/08

CULTIVOS INTEGRALES DOÑANA S.L., CIF 21346465

69.534,70 €

0.1.15.00.03.21.77200 43A 0

PROMOCION ALOJAMIENTOS
PROTEGIDOS PROGRAMA
TEMPOREROS

21-PO-T-00-0013/08

LA CARTUJA DEL ROCIO S.L., CIF B21398946

126.889,20 €

0.1.15.00.03.21.77200 43A 0

PROMOCION ALOJAMIENTOS
PROTEGIDOS PROGRAMA
TEMPOREROS

21-PO-T-00-0064/08

ROCIMOR S.C.A , CIF F21356993

115.121,25 €

0.1.15.00.03.21.77200 43A 0

PROMOCION ALOJAMIENTOS
PROTEGIDOS PROGRAMA
TEMPOREROS

21-PO-T-00-0005/08

AGROBIONEST S.L., CIF B21324439

429.786 €

0.1.15.00.03.21.77200 43A 0

PROMOCION ALOJAMIENTOS
PROTEGIDOS PROGRAMA
TEMPOREROS

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 27 de enero de 2015.- La Delegada, María C. Villaverde Fernández.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 27 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo
y Comercio en Huelva, de la resolución por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo del Decreto que se cita.
De conformidad con lo establecido en el artículo 123.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, esta Delegación
Territorial ha resuelto hacer públicas las subsidiaciones autonómicas correspondientes a la anualidad 2013,
concedidas al amparo del artículo 67 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, modificado por el Decreto 127/2002,
de 17 de abril, por el que se regulan las actuaciones contenidas en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002,
en el programa de Régimen Autonómico de Promotores Públicos en Alquiler, y que a continuación se detallan:
Expediente

Beneficiario
Importe
Terrenos
Urbanizables
de
Ayamonte,
S.A.
21-1-PO-G-00-0025/01 CIF A21003827
2.054,51 €
Urbanizables de Ayamonte, S.A. 18.477,76 €
21-1-PO-G-00-0026/01 Terrenos
CIF A21003827
Urbanizables de Ayamonte S.A. 13.983,23 €
21-1-PO-G-00-0013/03 Terrenos
CIF A21003827

Aplicación Presupuestaria

Finalidad
PROMOCIÓN
0.1.15.00.03.21.74300.43A.4 EN ALQUILER VIVIENDAS
PROMOCIÓN VIVIENDAS
0.1.15.00.03.21.74300.43A.4 EN
ALQUILER
PROMOCIÓN
0.1.15.00.03.21.74300.43A.4 EN ALQUILER VIVIENDAS

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 27 de enero de 2015.- La Delegada, María C. Villaverde Fernández.
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Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 27 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo
y Comercio en Huelva, de la resolución por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo del artículo 37 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda y Rehabilitacción 2009-2012.
De conformidad con lo establecido en el artículo 123.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, esta Delegación
Territorial ha resuelto hacer pública la relación de subvenciones concedidas a la promoción de alojamientos
protegidos al amparo del artículo 37 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, y que a continuación se indican:
BENEFICIARIO

EXPEDIENTE

IMPORTE

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Surexport, S.C.A CIF F21202817

21-PO-T-00-0063/08

281.250 €

1.1.15.00.18.21.77200.43A.8 2013

Cultivos Integrales Doñana, S.l.
C.I.F: B2134665
Surexport S.C.A.
C.I.F F21202817

21-PO-T-00-0062/08

112.500 €

1.1.15.00.18.21.77200.43A.8 2013

21-PO-T-00-0010/05

162.000 €

1.1.15.00.18.21.77200.43A.8 2013

FINALIDAD
PROMOCIÓN ALOJAMIENTOS
PROTEGIDOS
PROMOCIÓN ALOJAMIENTOS
PROTEGIDOS
PROMOCIÓN ALOJAMIENTOS
PROTEGIDOS

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 27 de enero de 2015.- La Delegada, María C. Villaverde Fernández.
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Anuncio de 16 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo
y Comercio en Huelva, por el que se hace pública el derecho a la subsidiación autonómica para la
promoción de viviendas protegidas en alquiler con opción a compra, concedida al amparo de la Orden
de 7 de julio de 2009, por la que se publica el Texto Integrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo
2008-2012.
De conformidad con lo establecido en el artículo 123.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, esta Delegación
Territorial ha resuelto hacer pública el derecho a la subsidiación autonómica concedida en el 2014 para la
promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra, al amparo del artículo 42 de
la Orden por la que se publica el Texto Integrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, y que a
continuación se detallan:.
Expediente: 21-PO-C-00-1023/07.
Promotor: Empresa Municipal de la Vivienda de Huelva, S.A. CIF A21174107.
Finalidad de la subsidiación: Promoción de 99 viviendas protegidas en alquiler con opción a compra en
Régimen Especial en Huelva.
Importe total subsidiación: 446.668,38 euros.
Anualidades: 2011, 2012 y 2013.
Aplicación presupuestaria: 01.15.00.03.21.74300.43A.4.
Expediente: 21-PO-C-00-1022/07.
Promotor: Empresa Municipal de la Vivienda de Huelva, S.A. CIF A21174107.
Finalidad de la subsidiación: Promoción de 24 viviendas protegidas en alquiler con opción a compra en
Régimen Especial en Huelva.
Importe total subsidiación: 90.930,29 euros.
Anualidades: 2012 y 2013.
Aplicación presupuestaria: 01.15.00.03.21.74300.43A.4.

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: 21-PO-C-00-0013/10.
Promotor: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. CIF Q9155006A.
Finalidad de la subsidiación: Promoción de 33 viviendas protegidas en alquiler con opción a compra en
Régimen General en Huelva.
Importe total subsidiación: 64.710 euros.
Anualidades: 2011, 2012 y 2013.
Aplicación presupuestaria: 01.15.00.03.21.74300.43A.4.
Expediente: 21-PF-C-00-0019/11.
Promotor: JDR Villapalma Olea, S.L. CIF B21493622.
Finalidad de la subsidiación: Promoción de 30 viviendas protegidas en alquiler con opción a compra en
Régimen General en La Palma del Condado.
Importe total subsidiación: 131.030,41 euros.
Anualidades: 2012 y 2013.
Aplicación presupuestaria: 01.15.00.03.21.77200.43A.0.
Huelva, 16 de marzo de 2015.- La Delegada, María José Bejarano Talavera.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 16 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo
y Comercio en Huelva, por el que se hace público el derecho a la subsidiación autonómica para la
promoción de viviendas protegidas en alquiler con opción a compra concedida al amparo del artículo
42 de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se publica el Texto Integrado del Plan Concertado de
Vivienda y Suelo 2008-2012.
De conformidad con lo establecido en el artículo 123.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, esta Delegación
Territorial ha resuelto hacer público el derecho a la subsidiación autonómica concedida en el 2014, para la
promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra al amparo del artículo 42 de
la Orden por la que se publica el Texto Integrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, y que a
continuación se detallan:
Expediente: 21-PO-C-00-1023/07.
Promotor: Empresa Municipal de la Vivienda de Huelva, S.A, CIF A21174107.
Finalidad de la subsidiación: Promoción de 99 viviendas protegidas en alquiler con opción a compra en Régimen
Especial en Huelva.
Importe total subsidiación: 446.668,38 euros.
Anualidades: 2011, 2012 y 2013.
Aplicación presupuestaria: 01.15.00.03.21.74300.43A.4.
Expediente: 21-PO-C-00-1022/07.
Promotor: Empresa Municipal de la Vivienda de Huelva, S.A. CIF A21174107.
Finalidad de la subsidiación: Promoción de 24 viviendas protegidas en alquiler con opción a compra en Régimen
Especial en Huelva.
Importe total subsidiación: 90.930,29 euros.
Anualidades: 2012 y 2013.
Aplicación presupuestaria: 01.15.00.03.21.74300.43A.4.

Expediente: 21-PF-C-00-0019/11.
Promotor: JDR Villapalma Olea, S.L. CIF B21493622.
Finalidad de la subsidiación: Promoción de 30 viviendas protegidas en alquiler con opción a compra en Régimen
General en La Palma del Condado.
Importe total subsidiación: 131.030,41 euros.
Anualidades: 2012 y 2013.
Aplicación presupuestaria: 01.15.00.03.21.77200.43A.0.
Huelva, 16 de marzo de 2015.- La Delegada, María José Bejarano Talavera.

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: 21-PO-C-00-0013/10.
Promotor: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. CIF Q9155006A.
Finalidad de la subsidiación: Promoción de 33 viviendas protegidas en alquiler con opción a compra en Régimen
General en Huelva.
Importe total subsidiación: 64.710 euros.
Anualidades: 2011, 2012 y 2013.
Aplicación presupuestaria: 01.15.00.03.21.74300.43A.4.
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Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Córdoba, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en
el término municipal de Espiel. (PP. 570/2015).
A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos previstos en el art. 19 del Decreto 356/2010,
de 3 de agosto, esta Delegación Territorial,
HA RESUELTO
Someter a información pública el proyecto de «Planta de separación y almacenamiento para valorización
de residuos», promovido por Mecanización y Calderería Villaharta, S.L., situado en carretera N-432 (BadajozGranada), km. 234, en el término municipal de Espiel, expediente AAU/CO/0019/14, durante 30 días hábiles a
partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
plazo durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.
A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental del citado proyecto estará a disposición
de los interesados, de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes en la Secretaría General de esta Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba, sito en la C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta,
(Córdoba).

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 6 de marzo de 2015.- El Delegado, Francisco J. Zurera Aragón.
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Resolución de 24 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Sevilla, por la que se da publicidad a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada
para el proyecto que se cita, en el término municipal de Sevilla. (PP. 480/2015).
De conformidad con lo establecido en el art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Dar publicidad en BOJA a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada otorgada por la
Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla que se relaciona en el Anexo.
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución se encuentra disponible en la página web (http://
www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/initAoVAauoSearch.do) de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
ANEXO
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE EN SEVILLA
POR LA QUE SE OTORGA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA A LA SOCIEDAD RECICLADOS STORE, S.L.,
PARA LA ACTIVIDAD DE RECICLADO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO
PELIGROSOS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL «STORE», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SEVILLA (EXPEDIENTE
AAU*/SE/562/N/2013).

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 24 de febrero de 2015.- La Delegada, María Dolores Bravo García.
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Anuncio de 30 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Almería, de apertura del período de información pública del expediente que se cita de
autorización de vertido de aguas residuales al río Antas t.m. de Antas. (PP. 272/2015).
Expediente: AV-AL-10252.
Asunto: Solicitud de autorización de vertido de la EDAR de Antas.
Peticionario: Ayuntamiento de Antas.
Cauce: Río antas.
Término municipal: Antas.
Ubicación EDAR: Polígono 10, parcela 68.
Punto vertido: Coordenadas UTMX: 597.145. UTMY: 4.121.675. HUSO: 30.
Plazo para formular alegaciones: 30 días.
Lugar de exposición: Delegación Territorial de Almería, C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8, 04071, Almería.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 30 de enero de 2015.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.

25 de marzo 2015	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 58 página 195

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

Anuncio de 20 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución relativa a procedimiento
administrativo sancionador incoado en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercialización
de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera).
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la
notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que sirva de notificación a los interesados, a cuyo fin se comunica
que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de
esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, en Cádiz, donde podrán comparecer para
conocimiento del texto íntegro:
- Nombre y apellidos/razón social: Don Jesús Castro Alcedo.
- NIF/CIF: 52317065T.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0427/14.
- Identificación del acto a notificar: Resolución Solidario.
- Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la publicación en BOJA del presente anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 20 de marzo de 2015.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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Anuncio de 20 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada acuerdo de inicio relativo a
procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas
Interiores y Marisqueo (Inspección Pesquera).
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la
notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que sirva de notificación a los interesados, a cuyo fin se comunica
que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de
esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, en Cádiz, donde podrán comparecer para
conocimiento del texto íntegro:
- Nombre y apellidos/razón social: Don Jesús del Río Conejero.
- NIF/CIF: 32858037F.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0065/15.
- Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones en el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en BOJA del presente
anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 20 de marzo de 2015.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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Anuncio de 20 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas resoluciones relativas a determinados
procedimientos administrativos sancionadores que se citan.
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 del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que sirva de notificación a los interesados, a cuyo fin se comunica
que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de
esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, en Cádiz, donde podrán comparecer para
conocimiento del texto íntegro:
Nombre y apellidos/Razón social: Don Antonio Iván Puyol Rodríguez.
NIF/CIF: 75964577Q.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0204/14.
Identificación del acto a notificar: Resolución Solidario de procedimiento sancionador incoado en materia
de Ordenación del Sector Pesquero y Comercialización de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera).
Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.
Nombre y apellidos/Razón social: Don José Antonio Huertas Rossi.
NIF/CIF: 75891854L.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0473/14.
Identificación del acto a notificar: Resolución de procedimiento sancionador incoado en materia de
Ordenación del Sector Pesquero y Comercialización de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera) y modelo de
liquidación de sanción número 0482110023703.
Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 20 de marzo de 2015.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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Anuncio de 20 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución relativa a procedimiento
administrativo sancionador incoado en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y
Marisqueo (Inspección Pesquera) y modelo de liquidación de sanción.
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 del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que sirva de notificación a los interesados, a cuyo fin se comunica
que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de
esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, en Cádiz, donde podrán comparecer para
conocimiento del texto íntegro:
- Nombre y apellidos/razón social: Don José Luis Labrador Vega.
- NIF/CIF: 75786056K.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0524/14.
- Identificación del acto a notificar: Resolución de procedimiento sancionador y modelo de liquidación de
sanción número 0482110022384.
- Recursos: Contra dicho acto podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la publicación en BOJA del presente anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 20 de marzo de 2015.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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Anuncio de 20 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas resoluciones desestimatorias
de recursos de alzada relativas a determinados procedimientos administrativos sancionadores que se
citan.
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 del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que sirva de notificación a los interesados, a cuyo fin se comunica
que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de
esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, en Cádiz, donde podrán comparecer para
conocimiento del texto íntegro:
Nombre y apellidos/razón social: Centros Comerciales Carrefour, S.A.-Los Barrios.
NIF/CIF: A28425270.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0139/12 (DS-03855/2012).
Identificación del acto a notificar: Resolución desestimatoria de recurso de alzada interpuesto contra
Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, en materia de
Ordenación del Sector Pesquero y Comercialización de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera).
Recursos: Contra dicho acto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación en BOJA del presente anuncio.
Nombre y apellidos/razón social: Centros Comerciales Carrefour, S.A.-El Paseo.
NIF/CIF: A28425270.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0201/12 (DS-03860/2012).
Identificación del acto a notificar: Resolución desestimatoria de recurso de alzada interpuesto contra
Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, en materia de
Ordenación del Sector Pesquero y Comercialización de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera).
Recursos: Contra dicho acto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación en BOJA del presente anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 20 de marzo de 2015.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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Anuncio de 20 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas trámite de audiencia relativo a
procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de Ordenación del Sector Pesquero y
Comercialización de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera).
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la
notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que sirva de notificación a los interesados, a cuyo fin se comunica
que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de
esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, en Cádiz, donde podrán comparecer para
conocimiento del texto íntegro:
Nombre y apellidos/razón social: Don Antonio Manuel Amaya Torrejón.
NIF/CIF: 75765132G.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0599/14.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones en el plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación en BOJA del presente
anuncio.
Nombre y apellidos/razón social: Don Antonio Amaya Cornejo.
NIF/CIF: 31209659Q.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0599/14.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones en el plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación en BOJA del presente
anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 20 de marzo de 2015.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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Anuncio de 4 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva, del trámite de información pública del expediente de autorización ambiental
unificada correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 547/2015).
Núm. Expte.: AAU/HU/005/15.
Ubicación: Parajes «La Nicoba» Gibraleón (Huelva).
Denominación: Proyecto de Puesta en Riego de la Finca «Los Centenales» en el término municipal de
Gibraleón (Huelva).
En aplicación del art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
de Andalucía, la Delegación Territorial de Huelva somete al trámite de información pública el expediente de
Autorización Ambiental Unificada de referencia durante 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Durante este plazo, cualquier persona podrá pronunciarse tanto sobre la evaluación de impacto
ambiental de la actuación como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse
en la autorización ambiental unificada.
A tal efecto el expediente arriba indicado, estará a disposición de los interesados de 9,00 a 14,00 horas,
de lunes a viernes, en el Departamento de Prevención y Control Ambiental de esta Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en Calle Sanlúcar de Barrameda, 3.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 4 de marzo de 2015.- La Delegada, Josefa Inmaculada González Bayo.
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Anuncio de 11 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva, por el que se hace pública resolución de concesión de aguas públicas. (PP.
620/2015).
(Expediente núm. 2007SCA003312HU Ref. Loc.: 18478).
Resolución de 24 de febrero de 2015 de otorgamiento de concesión de aguas públicas e inscripción en
el Registro de Aguas por 20 años a Joaquín Manuel González Vallez y Margarita González Vallez, para riego de
5,396 ha de olivar en la Finca Cañada de Los Torcales en el t.m. de Beas (Huelva). Captación mediante pozo,
Coordenadas UTM (Huso 29, ED50) (X-693.778, Y-4.144.930) con un volumen máximo anual de 8.903,4 m €/año
y un Q. máx. 0,85 l/seg.
El contenido íntegro de la resolución se publicará en la web de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio (www.cma.junta-andalucia.es, «Administración Electrónica», «tablón de anuncios»).

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 11 de marzo de 2015.- La Delegada, Josefa Inmaculada González Bayo.
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Anuncio de 12 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva, notificando acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita.
Nombre, apellidos y DNI: María del Carmen Mosse Fragoso, DNI: 29.479.010-W.
Procedimiento sancionador en materia costas, núm. HU/2015/60/AG.MA/COS.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo de inicio del expediente
sancionador, HU/2015/60/AG.MA/COS, por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva, este organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones
y presentar los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a contar desde la notificación del
presente escrito.
Acceso al texto íntegro: Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en Huelva, sita en C/ Emires, núm. 2, A, 21071 Huelva.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 12 de marzo de 2015.- La Delegada, Josefa Inmaculada González Bayo.
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Anuncio de 12 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva, notificando acuerdo de inicio de los expedientes sancionadores que se citan.
Nombre, apellidos y DNI: Spoiola Gianim Advian, NIE: X-1845590-S.
Procedimiento sancionador en materia Forestal, núm. HU/2015/25/AG.MA/FOR.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de los Acuerdos de Inicio de los
expedientes sancionadores, HU/2015/25/AG.MA/FOR, por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente en Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones
y presentar los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a contar desde la notificación del
presente escrito.
Acceso al texto íntegro: Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en Huelva, sita en C/ Emires, núm. 2, 21071 Huelva.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 12 de marzo de 2015.- La Delegada, Josefa Inmaculada González Bayo.
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Anuncio de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva, notificando resolución definitiva de los expedientes sancionadores que se citan.
Nombre/Entidad: Trisasur, S.A. CIF A21046727.
Procedimiento número de expediente: Expediente sancionador en materia de Flora y Fauna Silvestres,
núm. HU/2014/465/AG.MA./CAZ.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución Definitiva de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en Huelva.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la resolución definitiva del expediente
sancionador HU/2014/465/AG.MA./CAZ por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en
Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en el plazo
de un mes a contar desde el día de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, 114 y 115
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías, Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y en la Orden de 25 de enero de 2012,
por la que se delegan competencias y se establece la composición de las mesas de contratación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en Huelva, sita en C/ Los Emires, 2A, 21071 Huelva.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 19 de marzo de 2015.- La Delegada, Josefa Inmaculada González Bayo.
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Anuncio de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva, notificando resolución definitiva de los expedientes sancionadores que se citan.
Nombres y apellidos, DNI/NIF: Francisco Salguero Palomares, 49109341V, y Manuel Vargas Jiménez,
33379786R.
Procedimientos número de expedientes: Expediente sancionador en materia de residuos, núms.
HU/2014/529/P.A/RSU y HU/2014/1158/P.A/RSU.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución definitiva de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en Huelva.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del la Resolución definitiva de los
expedientes sancionadores HU/2014/529/P.A/RSU y HU/2014/1158/P.A/RSU por la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva, este organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de
su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los
arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en el plazo
de un mes a contar desde el día de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, 114 y 115
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías, Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y en la Orden de 25 de enero de 2012,
por la que se delegan competencias y se establece la composición de las mesas de contratación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en Huelva, sita en C/ Los Emires, núm. 2, 21071 Huelva.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 19 de marzo de 2015.- La Delegada, Josefa Inmaculada González Bayo.
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Anuncio de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva, notificando acuerdo de inicio de los expedientes sancionadores que se citan.
Nombre y apellidos, DNI/NIF: María del Carmen Rodríguez Martín, 48913479T; Robert Irinel Mita,
X6013915J; Rusalin Vesea, X9095709Z; Gheorghe Musat, X8845423Z; José Jesús Lozano Collado,
53260599M.
Procedimiento número de expediente: Expediente sancionador en materia de Forestal y de Flora y
Fauna Silvestres, núms. HU/2015/44/P.A./PES, HU/2015/47/G.C./PES, HU/2015/53/G.C./PES,
HU/2015/52/G.C./PES, HU/2014/1455/G.C./CAZ.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo de inicio del expediente
sancionador HU/2015/44/P.A./PES, HU/2015/47/G.C./PES, HU/2015/53/G.C./PES, HU/2015/52/
G.C./PES, HU/2014/1455/G.C./CAZ, por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/1992, podrán aducir
alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes en el plazo de 15 días a contar desde la
notificación del presente escrito.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 19 de marzo de 2015.- La Delegada, Josefa Inmaculada González Bayo.

Núm. 58 página 208	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

25 de marzo 2015

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

Anuncio de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva, notificando acuerdo de inicio de los expedientes sancionadores que se citan.
Nombre, apellidos y DNI: Francisco Salguero Palomares, 49109341V.
Procedimiento sancionador en materia de residuos núm. HU/2015/104/P.A./RSU.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo de inicio del expediente
sancionador HU/2015/104/P.A./RSU por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones
y presentar los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a contar desde la notificación del
presente escrito.
Acceso al texto íntegro: Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en Huelva, sita en C/ Emires, núm. 2, 21002 Huelva.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 19 de marzo de 2015.- La Delegada, Josefa Inmaculada González Bayo.
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Anuncio de 20 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva, notificando acuerdo de inicio de los expedientes sancionadores que se citan.
Nombre, apellidos y DNI: José Luis Carmona Pérez, 29800252; Mustpha Errossafi, X6787417W; Juan
Santos Rodríguez, 29742885K.
Procedimiento número de expediente sancionador en materia de Espacios Naturales Protegidos, núm.
DÑ/2015/14/GC/ENP, DÑ/2015/15/GC/ENP, DÑ/2015/19/GC/ENP.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo de inicio del expediente
sancionador DÑ/2015/14/GC/ENP, DÑ/2015/15/GC/ENP, DÑ/2015/19/GC/ENP, por la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de
su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los
arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/1992, podrán aducir
alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes en el plazo de 15 días a contar desde la
notificación del presente escrito.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 20 de marzo de 2015.- La Delegada, Josefa Inmaculada González Bayo.
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Anuncio de 20 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva, , notificando Propuesta de Resolución de los expedientes sancionadores que se citan.
Nombre, apellidos y DNI: José Manuel Pérez Cáceres, 75536294Q; José Manuel Pérez Cáceres,
75536294Q; José Manuel Pérez Cáceres, 75536294Q; José Manuel Pérez Cáceres, 75536294Q;
Sergio Sánchez Carrillo, 11820324A; Alfonso Fernándo Gonzalo Bustos, 28344389V; Chavero e
Hijos, S.L., B21354972; José Manuel Pérez Cáceres, 75536294Q; Chabero e Hijos, S.L., B21354972;
Antonio Javier Jiménez Rodríguez, 28464499K; Antonio Díaz Rodríguez, 52554250D.
Procedimiento número de expediente sancionador en materia de Espacios Naturales Protegidos, núm.
DÑ/2014/459/AM/ENP, DÑ/2014/460/AM/ENP, DÑ/2014/465/GC/ENP, DÑ/2014/469/AM/ENP,
DÑ/2014/501/OF/ENP, DÑ/2014/545/AM/ENP, DÑ/2014/572/AM/ENP, DÑ/2014/574/AM/ENP,
DÑ/2014/586/GC/ENP, MHU/2014/972/GC/VP, MHU/2014/980/GC/VP.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Propuesta de Resolución de los
expedientes sancionadores DÑ/2014/459/AM/ENP, DÑ/2014/460/AM/ENP, DÑ/2014/465/GC/ENP,
DÑ/2014/469/AM/ENP, DÑ/2014/501/OF/ENP, DÑ/2014/545/AM/ENP, DÑ/2014/572/AM/ENP,
DÑ/2014/574/AM/ENP, DÑ/2014/586/GC/ENP, MHU/2014/972/GC/VP, MHU/2014/980/GC/VP,
por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, este Organismo
considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/1992, podrán aducir
alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes en el plazo de 15 días a contar desde la
notificación del presente escrito.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 20 de marzo de 2015.- La Delegada, Josefa Inmaculada González Bayo.
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Anuncio de 20 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Huelva, notificando resolución definitiva de los expedientes sancionadores que se citan.
Nombre, apellidos, DNI: Ramón del Pazo Cámara, 27319347Q; Joaquín Ortega Romero, 48877031F;
Pedro Domínguez Mellado, 44231676P; José Carlos Cuenca Martos, 28762938N; Rafael Caro Jiménez,
29739847L; Susana Vicedo Teruelo, 28633740M; Francisco Javier Menéndez Castillo, 48957004D; Joaquín
Antonio Luque Rodríguez, 24776275P; Manuel Ramos Pavón, 75422487J; Jose Lara Leal, 31987191X.
Expedientes sancionadores en materia de Espacios Naturales Protegidos núms. DÑ/2013/12/GC/ENP,
DÑ/2014/172/AM/ENP, DÑ/2014/178/AM/ENP, DÑ/2014/180/AM/ENP, DÑ/2014/213/AM/FOR, DÑ/2014/
218/AM/ENP, DÑ/2014/220/AM/ENP, MHU/2014/828/PA/FOR, MHU/2014/836/PA/FOR, MHU/2014/846/
PA/FOR.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la resolución definitiva de los
expedientes sancionadores DÑ/2013/12/GC/ENP, DÑ/2014/172/AM/ENP, DÑ/2014/178/AM/ENP, DÑ/2014/180/
AM/ENP, DÑ/2014/213/AM/FOR, DÑ/2014/218/AM/ENP, DÑ/2014/220/AM/ENP, MHU/2014/828/PA/FOR,
MHU/2014/836/PA/FOR, MHU/2014/846/PA/FOR, por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»,
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en el plazo
de un mes, a contar desde el día de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, 114 y 115
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías, Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y en la Orden de 25 de enero de 2012,
por la que se delegan competencias y se establece la composición de las mesas de contratación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 20 de marzo de 2015.- La Delegada, Josefa Inmaculada González Bayo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos

Anuncio de 19 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Algarrobo, de modificación de las bases
del proceso para la provisión como personal laboral, mediante el sistema de concurso-oposición y por
el procedimiento de promoción interna, de una plaza de Técnico/a Auxiliar Informático vacante en la
plantilla de personal laboral
Aprobada por Decreto de la Alcaldía núm. 2015-0020, de 18.3.2015, a continuación se inserta el texto
íntegro de la misma, debiendo proseguirse la tramitación establecida en la normativa de aplicación:
«Modificar las bases aprobadas por Decreto 94/2014 y publicadas en el BOJA núm. 26, de 9 de febrero
de 2015, y BOP núm. 39, de 26 de febrero de 2015, en los siguientes términos:

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Apartado 4.3 queda con la siguiente redacción:
“4.3. Lugar y plazo de presentación. La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Registro General
del Ayuntamiento, o en alguno de los lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de esta convocatoria
en el ‘Boletín Oficial de la Provincia’. En caso de no presentar la solicitud en el Registro del Ayuntamiento, el/la
aspirante deberá remitir la solicitud por fax al 952 552 423, dentro del plazo de solicitud.”
2. Apartado 7.1.1 queda con la siguiente redacción:
“7.1.1. Fase de concurso:
Consistirá en la asignación a los/as aspirantes de una puntuación determinada de acuerdo con el baremo
que se establece a continuación, computándose los méritos obtenidos hasta la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias. La puntuación máxima que podrá obtenerse en esta fase es de 40 puntos.
La experiencia profesional en la Administración se justificará aportando informe de vida laboral y
certificado del/de la Secretario/a de la Entidad Local o responsable de cualquier Administración Pública, con
competencia en materia de personal, donde constarán los siguientes datos: denominación del puesto ocupado,
con expresión del tiempo que lo haya ocupado y detalle de las funciones desarrolladas.
Para acreditar la asistencia a cursos, jornadas, congresos, seminarios, deberá aportarse certificación o
fotocopia compulsada del diploma expedido por la entidad organizadora del curso, en el que conste denominación
del curso y núm. de horas.
a) Experiencia profesional:
La puntuación máxima que se podrá obtener en este apartado será de 30 puntos. Sólo se tendrán
en cuenta meses completos. Se computarán los servicios prestados hasta el día en que se inicie el plazo de
presentación de instancias. Por cada mes completo de servicio prestado en la Administración Local, Autonómica
o Estatal, en plaza de grupo inferior o igual al de la convocatoria, desarrollando funciones análogas a las de la
plaza a la que se opta: 0,24 puntos/mes.
b) Formación:
La puntuación máxima que se podrá obtener en este apartado será de 10 puntos, a valorar según lo
siguiente: por asistencia a cursos, seminarios, jornadas o congresos organizados por cualquier Administración
Pública u Organismos de ella dependientes, Colegios Profesionales en el Marco de la Formación Continua o
debidamente homologados, con contenidos relacionados con la plaza objeto de la convocatoria, se valorarán a
razón de 0,05 puntos por hora de asistencia.
El Tribunal calificador tendrá la facultad de resolver cualquier duda que pueda surgir acerca de la
experiencia, cursos, títulos y demás aspectos del concurso.”
3. Apartado 10 queda con la siguiente redacción:
“10. Lista de aprobados/as, presentación de documentos y contratación.
El resultado del proceso selectivo se publicará en tablón de anuncios del Ayuntamiento. El Tribunal elevará
a la Alcaldía del Ayuntamiento la propuesta de contratación del aspirante con mayor puntuación. En ningún caso
podrá el Tribunal declarar aprobados/as mayor número de aspirantes que el de plazas convocadas.
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El/la aspirante propuesto/a presentará en el Ayuntamiento, dentro de los 20 días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de la lista de aprobados/as, los documentos acreditativos del cumplimiento
de las condiciones que se exigen para tomar parte en el proceso de selección. Al tratarse de convocatoria
de promoción interna y ostentar, en consecuencia, el aspirante la condición de empleado/a público/a, estará
exento/a de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
contrato, debiendo presentar certificado de la Secretaria de la Corporación, acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.
Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no se presentara la documentación o del
examen de la misma se dedujese que carecen de los requisitos señalados en las bases de la convocatoria,
éste/a no podrán ser contratado/a y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubiese incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Agotado el plazo de presentación de documentación, la Alcaldía dispondrá la contratación de la aspirante
propuesto/a en el plazo máximo de un mes.”»

#CODIGO_VERIFICACION#

Algarrobo, 19 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, Natacha Rivas Campos.

